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Centro de formación 9225 - Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, Regional santander

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia Bucaramanga 

Modalidad: fija con extensión 

Lineas Tecnologicas:

1. nanotecnología

2. tecnologías virtuales

3. electrónica y telecomunicaciones

4. biotecnología

5. ingeniería y diseño

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

Este proyecto, busca formular las bases teóricas para la operación de Tecnoacademia Nodo Bucaramanga en la vigencia 2022, el cual

permitirá garantizar la operatividad adecuada del Nodo mediante la ejecución de actividades de tipo administrativo, técnico y financiero
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que garanticen el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos propuestos, mediante el cual los niños, niñas, jóvenes y

adolescentes conozcan las ventajas que puede ofrecer el uso y apropiación de la tecnología como potencial para la generación de

ingresos y como herramienta útil para enfrentar la cambiante demanda laboral. Con lo anterior, se logrará fortalecer la capacidad

creativa e inventiva, fomentar el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, la interpretación del lenguaje de las ciencias, el análisis y

comprensión de los datos y el procesamiento de información en general.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias
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es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)
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incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009, (SENA, 2009, p.9); en el año

2015 se funda la Tecnoacademia nodo Bucaramanga, con sede en el Centro Cultural del Oriente. Inicialmente se atienden 4 líneas de

formación: Biotecnología, Nanotecnología, TIC e Ingeniería, impactando la zona de Bucaramanga y su área metropolitana. Se han hecho

dos cambios más de sede desde ese momento, finalizando con un comodato a 5 años en la biblioteca Gabriel García Márquez en la que

la entidad ha hecho importantes inversiones de infraestructura, cableado y redes, equipos, mantenimientos, servicios generales, entre

otros. Adicionalmente, en el año 2020 se fortaleció el programa con la línea de Tecnoacademia Itinerante para la línea de Biotecnología.

Con este nuevo elemento se pudo ampliar la oferta académica del programa a las líneas que se manejan en este momento que son:

Robótica, Diseño y Prototipado, Ciencias Básicas, TIC, Nanotecnología, Biotecnología y Biotecnología Itinerante. Con este proyecto se da

un espacio para la recuperación del tejido social de los municipios, a través del aprovechamiento del tiempo libre, fortalecimiento del
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Tecnoacademia Nodo Bucaramanga, con el fin de asistir y participar a diferentes eventos de divulgación tecnológica, motivando a los

aprendices a generar nuevas ideas y lograr mejores resultados en sus proyectos investigativos." Debido a la demanda de la oferta

académica que tiene el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, se pretende que para el 2022, Tecnoacademia se posesione y

consolide como un programa de formación en tecnología, desarrollo e investigación donde se beneficiarán 2170 aprendices de

educación básica y media de instituciones académicas del departamento de Santander. Adicionalmente, aumentar el impacto en los

municipios mencionados con el apoyo de un equipo multidisciplinario de 17 profesionales en diversas áreas que hacen que se puedan

enfrentar los retos con calidad y pertinencia. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como

ambientes para usar, aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del

conocimiento científico, aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación

de conocimiento útil tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y

la generación de empresas de base tecnológica en las regiones.

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

El aprendiz egresado de Tecnoacademia tiene ventaja frente a sus pares, teniendo presente que tienen la oportunidad de recibir una

formación en áreas emergentes, además que experimentan una orientación vocacional a tiempo. Todo esto redunda en la calidad de

estos aprendices y su impacto cuando se integren al sector productivo. A través de Tecnoacademia Bucaramanga se esta generando

conciencia ambiental mediante el acompañamiento que se brinda a una serie de proyectos en los cuales se esta elaborando bioplásticos

a través de residuos del maíz, generación de energías renovables mediante un prototipo de una turbina eólica y la Reutilización de

materiales electrónicos para la elaboración de una CNC, entre otros proyectos. Tecnoacademia SENA es un escenario de aprendizaje,

dotado de tecnologías emergentes para apropiar conocimientos través del desarrollo de proyectos básicos en investigación aplicada e

innovación, teniendo como población objetivo a los estudiantes matriculados en las Instituciones educativas públicas y privadas de la

educación básica y media de varios municipios de Santander. Con este proyecto se da un espacio para la recuperación del tejido social

de los municipios, a través del aprovechamiento del tiempo libre, fortalecimiento del Tecnoacademia Nodo Bucaramanga, con el fin de

asistir y participar a diferentes eventos de divulgación tecnológica, motivando a los aprendices a generar nuevas ideas y lograr mejores

resultados en sus proyectos investigativos." Debido a la demanda de la oferta académica que tiene el Centro Industrial del Diseño y la

Manufactura, se pretende que para el 2022, Tecnoacademia se posesione y consolide como un programa de formación en tecnología,

desarrollo e investigación donde se beneficiarán 2520 aprendices de educación básica y media en diferentes líneas tales como

Biotecnología, Nanotecnología, Robótica, TIC, Ciencias Básicas, Diseño y Prototipado. Aunque la situación de pandemia ha traído nuevos

retos, TA-Bucaramanga se ha adaptado al trabajo con medios virtuales, complementando la estrategia nacional desarrollada con un

modelo de guías y sesiones de formación asincrónicas. Uno de ellos es seguir llevando tecnología a las puertas de los aprendices con

limitación en el acceso a la información, a la educación, brindando orientación con personal capacitado y temáticas de innovación e

investigación. La Población atendida cubre estudiantes de diferentes niveles económicos, ubicaciones territoriales, etnias y capacidades

físicas. Tecnoacademia es un ambiente en el que todo aprendiz es tratado igual, en el que se le abren las puertas a soñar a niños que

tienen la curiosidad y el deseo de aprender. Se les ofrece educación de calidad y contenidos coherentes con el desarrollo de la región. El

programa de Tecnoacademia nodo Bucaramanga tiene alta pertinencia en la región, bajo el marco del plan de desarrollo departamental

del periodo actual: “Santander siempre contigo y para el mundo”. En el área de innovación y competitividad contemplada como “Siempre
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ciencia, Tecnología e Innovación” en la cual se buscan apoyar estrategias para el fomento de vocaciones científicas que articulen las

necesidades del departamento de Santander. Adicionalmente el apoyo a la gestión de alianzas estratégicas para el desarrollo de

capacidades de innovación y desarrollo tecnológico. Se han logrado algunas alianzas y para el 2022 se espera seguir fortaleciéndolas

con la gobernación, alcaldías municipales, secretarias de educación y entidades educativas, engranando espacios de estudio, interés en

áreas de profundización, complemento en temáticas tratadas en los colegios y preparando a los aprendices para su vida después de la

etapa escolar. Estas alianzas permiten espacios como la Biblioteca García Márquez, predio en comodato donde actualmente se

encuentra la sede de Tecnoacademia Nodo Bucaramanga y el apoyo al programa con las secretarías de educación. El SENA ha invertido

en conectividad, mantenimientos, materiales de formación, recursos para fortalecer el espacio.

Justificación y pertinencia en el territorio

Las Tecnoacademia como espacio de ciencia, tecnología e investigación aplicada se ha convertido en un ambiente de aprendizaje que

permite a jóvenes adscritos al programa convertirse en aprendices que accionan en sus áreas específicas, desde la posibilidad de crear

un futuro que integre cada uno de las tecnologías y formas de ser que son propias del joven, con las ciencias emergentes propias de la

economía naranja; así mismo, la pandemia COVID-19 permitió que por medio de los medios virtuales se llegará a impactar la población

de la mayoría de municipios del departamento. Para el departamento de Santander es de gran importancia el contar con la

Tecnoacademia Nodo Bucaramanga ya que con ella se ha venido apoyando a la población de la Colombia profunda, aquellos jóvenes

que están en las líneas en que la población accede a educación limitada, con recursos que no cubren la cantidad ni el potencial de los

aprendices. Por ello, se crea la Tecnoacademia, como un escenario de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores

bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa,

colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico, con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La

Tecnocademia Nodo Santander se ha dedicado a impulsar investigación en los quiebres que hacen parte de productos muy propios de la

región, como lo es el apoyo a ideas innovadoras sobre el aprovechamiento de la cascara de Piña como fruta representativa del territorio,

así como, del cacao y las plagas que afectan justamente el crecimiento de las plantas, entre otros proyectos que dan la confianza de los

jóvenes y padres de familia de áreas rurales y urbanas en que estrategias de formación gratuitas, aplicadas a una edad temprana están

siendo el punto de transformación hacia el accionar de una generación comprometida con la investigación desde el rol que la moda y

hoy día las redes les permita impactar.

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,
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tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos
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nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el
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Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de la TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la
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formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el
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cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,

de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.
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Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

COLEGIO ANGULO, ASPAEN GIMNASIO CANTILLANA, CENT. EDUC.CAJASAN LAGOS, COLEGIO ADVENTISTA LIBERTAD, CENTRO

EDUCATIVO PEDREGAL, CENTRO EDUCATIVO RURAL MESETA SAN RAFAEL, COL NTRA SRA DEL PERPETUO SOCORRO, COL

SAN BARTOLOME, COL. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, COL. SANTA RITA DE CASIA, COL SANTA TERESITA, COLEGIO SAN

LUIS GONZAGA, I.E. SAN JOSE DE MOTOSO., COLEGIO AGROINDUSTRIAL DE PUERTO NUEVO, COLEGIO ANTONIO MARIA

GUARIN, COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO, COLEGIO DE LA PRESENTACION, COL DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS,

COLEGIO DEPARTAMENTAL LA INMACULADA, COLEGIO DIVINO NIÑO JESUS, COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA,

COLEGIO FACUNDO NAVAS MANTILLA, COLEGIO FRANCISCO SAN JUAN, COLEGIO GIMNASIO SUPERIOR EMPRESARIAL

BILINGUE, COLEGIO INTEGRAD NUESTRA SEÑORA DEL DIVINO AMOR, COLEGIO INTEGRADO GENERAL PABLO ANTONIO

OBANDO, COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES, COLEGIO INTEGRADO LLANO GRANDE, COLEGIO INTEGRADO MADRE DE LA

ESPERANZA, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO, COLEGIO ISABEL

VALBUENA CIFUENTES, I.E. COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ, COLEGIO METROPOLITANO REAL DE MINAS, I.E. COLEGIO

NIEVES CORTES PICON SEDE A, INST. SAN JUAN BOSCO, COLEGIO SAN JUAN DE GIRON, COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL JOSE

ELIAS PUYANA, COLEGIO TÉCNICO LORENZO DE SALAZAR, COL TEC VICENTE AZUERO, COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA,

CORPORACION INSTITUTO DECROLY, GIMNASIO MONTEVERDE, COLEGIO JOSE CELESTINO MUTIS, I E ACAD SANTA MARIA

GORETTI, I E TEC JORGE ARDILA DUARTE, I E TEC NACIONAL DE COMERCIO, I.E. COLEGIO MARIO MORALES DELGADO, IE

MEDALLA MILAGROSA, IE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, IE SAN JOSE DE LA SALLE, IE TEC INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA,

INST CALDAS, IE TECNICO RAFAEL GARCIA HERREROS, INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO OLAYA, INSTITUCION EDUCATIVA EL

CASTILLO, INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO LA FORTUNA, INSTITUCION EDUCATIVA AGUAFRIA, INSTITUCION

EDUCATIVA BADILLO, INSTITUCION EDUCATIVA BLANCA DURAN DE PADILLA, I.E. CASD JOSE PRUDENCIO PADILLA,

INSTITUCION EDUCATIVA CIRALES, INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DEL MAGDALENA MEDIO, INSTITUCION EDUCATIVA

EL CERRO, INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO, COLEGIO CRISTO REY, INSTITUCIÓN EDUCATIVA FORJADORES DE UN MUNDO

NUEVO, INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO EN COMUNICACION BARRANCABERMEJA, INSTITUCION EDUCATIVA

INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL, COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN, INSTITUCION EDUCATIVA LA CEIBA,INSTITUCION

EDUCATIVA LA LAGUNA, INSTITUCION EDUCATIVA LLANA DE LA TIGRA, INSTITUCION EDUCATIVA LOS LAURELES,

INSTITUCION EDUCATIVA POZO NUTRIAS DOS, INSTITUCION EDUCATIVA REAL DE MARES, INSTITUCION EDUCATIVA SAN

PEDRO DE LA TIGRA, INSTITUTO AGRICOLA, INSTITUTO DE PROMOCION SOCIAL, INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL,

INSTITUTO MIGUEL SANCHEZ HINESTROZA, LICEO SUPERIOR RAFAEL POMBO, INSTITUTO SAN ISIDRO DE CACHIRI, INSTITUTO

SURAMERICANO SIMON BOLIVAR, INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO, INSTITUTO TECNICO DE SABANA DE TORRES I.T.E.S., I

E DEPTAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
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Nuevas instituciones educativas que se vincularán con el proyecto de TecnoAcademia

CENT. EDUC.CAJASAN LAGOS, COLEGIO INTEGRADO CAMACHO CARRE¿O, CENT EDUC PAULO FREIRE, CENTRO EDUCATIVO

MAS QUE VENCEDORES, COL COLOMBO VENEZOLANO, COL FEDERICO OZANAM, COL FERNANDO DE ARAGON, COL INTEGD

SANTA LUCIA, COLEGIO UNAD, COLEGIO HARVARD, COLEGIO INTEGRADO LOS ANDES CIANDES, COLEGIO INTEGRAL DE

CAPACITACION DE SANTANDER, COLEGIO LOS CEDROS, CORPORACION TECNICA CEDEFOC, CORPORACION EDUCATIVA DE

SANTANDER - CORPESANDER, FUNDACION EDUCATIVA Y TECNICA HACIA EL PROGRESO INDUSTRIAL FUNDETEC, FUNDACIÓN

EDUCATIVA DE COLOMBIA FUNDECOL, I.E. COLEGIO LA RIOJA DE GIRÓN, IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA,

INST SANTA MARIA MICAELA, I E DE SANTANDER, INST DE EDUCACION FORMAL EUSE

Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

CENTRO DE COMERCIO -, COLEGIO ADVENTISTA LIBERTAD, COL TEC VICENTE AZUERO, COLEGIO LLANO DE PALMAS, COLEGIO

PORTUGAL, COL ADVENTISTA LIBERTAD, COLEGIO BALBINO GARCIA, COLEGIO COOPERATIVO, COLEGIO ECOLOGICO DE

FLORIDABLANCA, COLEGIO FACUNDO NAVAS MANTILLA, IE CAMACHO CARREÑO, COLEGIO INTEGRADO JORGE ISAAC,

COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES, COLEGIO INTEGRADO LLANO GRANDE, COLEGIO INTEGRADO LOS SANTOS, COLEGIO

INTEGRAD NUESTRA SEÑORA DEL DIVINO AMOR, INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO, I E TEC JORGE ARDILA DUARTE, I.E.

COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ, I E LA JUVENTUD, IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO, IE MAIPORE, I.E. COLEGIO MARIO

MORALES DELGADO, COLEGIO METROPOLITANO REAL DE MINAS, I.E. COLEGIO NIEVES CORTES PICON SEDE A, IE NUESTRA

SEÑORA DEL PILAR, INSTITUTO SURAMERICANO SIMON BOLIVAR, COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, COLEGIO SAN JUAN

NEPOMUCENO, COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL JOSE ELIAS PUYANA, COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN, IE

TEC DAMASO ZAPATA, IE TECNICO POLITECNICO, INSTITUTO TECNICO AGRICOLA RAFAEL ORTIZ GONZALEZ, COL CAFE

MADRID, COLEGIO JOSE CELESTINO MUTIS, INSTITUCION EDUCATIVA LLANADAS, IE ORIENTE MIRAFLORES, INSTITUTO

POLITECNICO JOSE CELESTINO MUTIS, INSTITUCION EDUCATIVA LLANA DE LA TIGRA, INSTITUTO RAFAEL POMBO, I E SAN

FRANCISCO DE ASIS, INST LA CUMBRE, LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS

Articulación con el centro de formación

Tecnoacademia Nodo Bucaramanga, se articula con Tecnoparque con el desarrollo de los EDT y con la oficina de Bienestar al aprendiz

para fortalecer las habilidades blandas, el arte en los aprendices Tecnoacademia.
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Programas a ejecutar en la

vigencia delproyecto

gestion de procesos biologicos

Aplicación de procesos de Biotecnología y automatización en el áreaagropecuaria- Código

22210046

GESTION DE BIOTECNOLOGIA. Código 22210044

ciencias basicas enfasis en quimica

aplicacion de la electronica y robotica en proyectos de ciencia, tecnologia e innovacion

diseño y desarrollo de sistemas de informacion

diseño y construcción de prototipos

aplicaciones de la nanociencia y la nanotecnología en proyectos de ciencia, tecnología e

innovación

desarrollo metodologico de un proyecto de investigacion formativo

reconocimiento de la ciencia, la tecnologia y la innovacion a partir de metodologias

experienciales para alcanzar aprendizajes significativos

apropiacion de los resultados y productos del proyecto de investigacion

Programas de formación

articulados

839312: mantenimiento de equipos de computo

835100: carpinteria

522211: elaboración audiovisuales

233104: programacion de software

233101: sistemas

522202: elaboracion de audiovisuales

524139: diseño e integracion de multimedia

228120: programacion de software

228185: sistemas

225208: dibujo arquitectonico

524500: patronaje industrial

842405: joyeria armada

937210: prepensa digital para medios impresos

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022
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1. Mejoras en los procesos de producción y utilización de la energía 2. Energías alternativas y renovables 3. Software como servicio SaaS

4. Desarrollo de nuevos productos y materiales con base en recursos mineros y energéticos 5. Aplicaciones de TIC para la industria 6.

Agroindustria: Biotecnología, Alimentos y Bebidas 7. Tratamiento y Calidad del Agua 8. Uso racional y eficiente de la energía, uso de

otras alternativas de energía para la Industria 9. Servicios de TI & Software 10. Desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales para

procesos de producción, gestión y administración en Mi PYME.

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Sistema Moda Construcción

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Equipos Topográficos Equipos GNSS Posicionamiento Satelital Aplicación de los SIG Gestión de Información espacial

Bibliografía

1. CONFECAMARAS (2020) . Agenda departamental de competitividad e innovacion-Santander. http://sennova.senaedu.edu.co/ 2.

(2020). Herramienta_priorización_y_evaluación_ideas_solución_problemas. http://sennova.senaedu.edu.co/ 3. DNP.

Guía_del_módulo_de_capacitación_virtual_en_Teoría_de_Proyectos. http://sennova.senaedu.edu.co/ 4. SENA (2020).

Guía_SENA_Economía_Naranja. http://sennova.senaedu.edu.co/ 5. (2020). Rubros_Utilizados_en_Sennova Excel.

http://sennova.senaedu.edu.co/ 6. SENNOVA (2019). Áreas del conocimiento para la caracterización de proyectos y actividades.

http://sennova.senaedu.edu.co/ 7. DANE. Estructura_detallada_CIIU. http://sennova.senaedu.edu.co/ 8. Listado_Redes_del_conocimiento.

http://sennova.senaedu.edu.co/ 9. OECD (2015). Manual_de_frascati guía para la recopilación y presentación de información sobre la

investigación y el desarrollo experimental. http://sennova.senaedu.edu.co/ 10. OECD (2018). Manual de oslo - guidelines for collecting,

reporting and using data on innovation. http://sennova.senaedu.edu.co/
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Municipios beneficiados

Aguachica, Albania, Barbosa, Barrancabermeja, Betulia, Bucaramanga, California, Charta, Cimitarra, Concepcion, El Carmen de Chucurí,

El Playon, Floridablanca, Jesus Maria, Lebrija, Los Santos, Matanza, Ocamonte, Palmas del Socorro, Paramo, Piedecuesta, Puente

Nacional, Puerto Wilches, Rionegro, Sabana de Torres, San Andres, San Gil, San Jose de Miranda, San Juan de Girón, San Vicente de

Chucuri, Santa Barbara, Santa Helena Del Opón, Simacota, Surata, Tona, Valle de San José, Velez

Descripción del beneficio en los municipios

Promueve habilidades de comunicación y Fomenta el desarrollo de competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación en los niños,

niñas, adolescentes y jóvenes, para generar competitividad e igualdad de oportunidades a través de la formación y la ejecución de

proyectos de investigación y desarrollo experimental en una o varias ramas de las ciencias básicas y aplicadas como son: Biotecnología,

Nanotecnología, Ciencias básicas, Robótica, TIC, Diseño y prototipado. El aprendiz egresado de Tecnoacademia tiene ventaja frente a

sus pares, teniendo presente que tienen la oportunidad de recibir una formación en áreas emergentes, además que experimentan una

orientación vocacional a tiempo. Todo esto redunda en la calidad de estos aprendices y su impacto cuando se integren al sector

productivo. A través de Tecnoacademia Bucaramanga se está generando conciencia ambiental mediante el acompañamiento que se

brinda a una serie de proyectos en los cuales se está elaborando bioplásticos a través de residuos del maíz, generación de energías

renovables mediante un prototipo de una turbina eólica y la Reutilización de materiales electrónicos para la elaboración de una CNC,

entre otros proyectos. TecnoAcademia SENA es un escenario de aprendizaje, dotado de tecnologías emergentes para apropiar

conocimientos través del desarrollo de proyectos básicos en investigación aplicada e innovación, teniendo como población objetivo a los

estudiantes matriculados en las Instituciones educativas públicas y privadas de la educación básica y media de varios municipios de

Santander. Aunque la situación de pandemia ha traído nuevos retos, TA-Bucaramanga se ha adaptado al trabajo con medios virtuales,

complementando la estrategia nacional desarrollada con un modelo de guías y sesiones de formación asincrónicas, buscando

revolucionar la forma en la que se acerca a su población objetivo. Uno de ellos es fomentar la apropiación y aprendizaje de tecnologías

emergentes, llevándolo a las puertas de los aprendices con limitación en el acceso a la información, a la educación, brindando

orientación con personal capacitado y temáticas de innovación e investigación. La población atendida cubre estudiantes de diferentes

niveles económicos, ubicaciones territoriales, etnias y capacidades físicas. Santander es un departamento que se caracteriza por su alta

calidad académica, en ser la 4ta región más competitiva del país, (Cepal, 2015) contar con más de 80 mil empresas (CCB, 2016) y por

tanto ser fuente de liderazgo y contar con 4.792 estudiantes en promedio por cada Institución Educativa Superior (Observatorio, 2020).

Grandes retos se presentan debido a la situación del departamento: necesidades de ingresos económicos de familias que dependen de

un cultivo o de una sola actividad económica y que afectan los horarios académicos, la recesión económica presentada por pandemia,

que limitaba las actividades laborales de padres y acudientes, los ingresos promedio por hogar de Santander que oscilan en un solo

salario mínimo desde varios años atrás (Vanguardia, 2014), la dificultad de movilización a la sede física, la deserción escolar, donde más

de 12 mil hogares en Bucaramanga y su área metropolitana truncaron su educación (Vanguardia, 2020), incremento en las tasas de

embarazos en adolescentes, desde 2019 niñas entre 10 y 14 años han tenido en promedio 55 embarazos por año (Gobernación de

Santander, 2020) y violencia intrafamiliar. Tecnoacademia es un ambiente en el que todo aprendiz es tratado igual, en el que se le abren

las puertas a soñar a niños que tienen la curiosidad y el deseo de aprender. Se les ofrece educación de calidad y contenidos coherentes
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con el desarrollo de la región. El programa de Tecnoacademia nodo Bucaramanga tiene alta pertinencia en la región, bajo el marco del

plan de desarrollo departamental del periodo actual: “Santander siempre contigo y para el mundo”. En el área de innovación y

competitividad contemplada como “Siempre ciencia, Tecnología e Innovación” en la cual se buscan apoyar estrategias para el fomento

de vocaciones científicas que articulen las necesidades del departamento de Santander. Adicionalmente el apoyo a la gestión de

alianzas estratégicas para el desarrollo de capacidades de innovación y desarrollo tecnológico. Se han logrado algunas alianzas y para

el 2022 se espera seguir fortaleciéndolas con la gobernación, alcaldías municipales, secretarias de educación y entidades educativas,

engranando espacios de estudio, interés en áreas de profundización, complemento en temáticas tratadas en los colegios y preparando a

los aprendices para su vida después de la etapa escolar. Estas alianzas permiten espacios como la Biblioteca García Márquez, predio en

comodato donde actualmente se encuentra la sede de Tecnoacademia Nodo Bucaramanga y el apoyo al programa con las secretarías de

educación. El SENA ha invertido en conectividad, mantenimientos, materiales de formación, recursos para fortalecer el espacio.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Albania, Aratoca, Barichara, Barrancabermeja, Betulia, Bucaramanga, Cabrera, California, Cepita, Charala, Charta, Coromoro, Curiti, El

Carmen de Chucurí, El Playon, Encino, Floridablanca, Jordan, Lebrija, Los Santos, Matanza, Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Paramo,

Piedecuesta, Pinchote, Puerto Wilches, Rionegro, Sabana de Torres, San Gil, San Joaquin, San Juan de Girón, San Vicente de Chucuri,

Santa Barbara, Surata, Tona, Valle de San José, Vetas, Villanueva, Zapatoca

Descripción del beneficio o impacto en los municipios
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Promueve habilidades de comunicación y Fomenta el desarrollo de competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación en los niños,niñas,

adolescentes y jóvenes, para generar competitividad e igualdad de oportunidades a través de la formación y la ejecución deproyectos de

investigación y desarrollo experimental en una o varias ramas de las ciencias básicas y aplicadas como son: Biotecnología,

Nanotecnología, Ciencias básicas, Robótica, TIC, Diseño y prototipado. El aprendiz egresado de Tecnoacademia tiene ventaja frente asus

pares, teniendo presente que tienen la oportunidad de recibir una formación en áreas emergentes, además que experimentan una

orientación vocacional a tiempo. Todo esto redunda en la calidad de estos aprendices y su impacto cuando se integren al sector

productivo. A través de Tecnoacademia Bucaramanga se está generando conciencia ambiental mediante el acompañamiento que se

brinda a una serie de proyectos en los cuales se está elaborando bioplásticos a través de residuos del maíz, generación de energías

renovables mediante un prototipo de una turbina eólica y la Reutilización de materiales electrónicos para la elaboración de una CNC,

entre otros proyectos. TecnoAcademia SENA es un escenario de aprendizaje, dotado de tecnologías emergentes para apropiar

conocimientos través del desarrollo de proyectos básicos en investigación aplicada e innovación, teniendo como población objetivo a los

estudiantes matriculados en las Instituciones educativas públicas y privadas de la educación básica y media de varios municipios de

Santander. Aunque la situación de pandemia ha traído nuevos retos, TA-Bucaramanga se ha adaptado al trabajo con medios virtuales,

complementando la estrategia nacional desarrollada con un modelo de guías y sesiones de formación asincrónicas, buscando

revolucionar la forma en la que se acerca a su población objetivo. Uno de ellos es fomentar la apropiación y aprendizaje de tecnologías

emergentes, llevándolo a las puertas de los aprendices con limitación en el acceso a la información, a la educación, brindando

orientación con personal capacitado y temáticas de innovación e investigación. La población atendida cubre estudiantes de diferentes

niveles económicos, ubicaciones territoriales, etnias y capacidades físicas. Santander es un departamento que se caracteriza por su alta

calidad académica, en ser la 4ta región más competitiva del país, (Cepal, 2015) contar con más de 80 mil empresas (CCB, 2016) y por

tanto ser fuente de liderazgo y contar con 4.792 estudiantes en promedio por cada Institución Educativa Superior (Observatorio, 2020).

Grandes retos se presentan debido a la situación del departamento: necesidades de ingresos económicos de familias que dependen de

un cultivo o de una sola actividad económica y que afectan los horarios académicos, la recesión económica presentada por pandemia,

que limitaba las actividades laborales de padres y acudientes, los ingresos promedio por hogar de Santander que oscilan en un solo

salario mínimo desde varios años atrás (Vanguardia, 2014), la dificultad de movilización a la sede física, la deserción escolar, donde más

de 12 mil hogares en Bucaramanga y su área metropolitana truncaron su educación (Vanguardia, 2020), incremento en las tasas de

embarazos en adolescentes, desde 2019 niñas entre 10 y 14 años han tenido en promedio 55 embarazos por año (Gobernación de

Santander, 2020) y violencia intrafamiliar. Tecnoacademia es un ambiente en el que todo aprendiz es tratado igual, en el que se le abren

las puertas a soñar a niños que tienen la curiosidad y el deseo de aprender. Se les ofrece educación de calidad y contenidos coherentes

con el desarrollo de la región. El programa de Tecnoacademia nodo Bucaramanga tiene alta pertinencia en la región, bajo el marco del

plan de desarrollo departamental del periodo actual: “Santander siempre contigo y para el mundo”. En el área de innovación y

competitividad contemplada como “Siempre ciencia, Tecnología e Innovación” en la cual se buscan apoyar estrategias para el fomento

de vocaciones científicas que articulen las necesidades del departamento de Santander. Adicionalmente el apoyo a la gestión de

alianzas estratégicas para el desarrollo de capacidades de innovación y desarrollo tecnológico. Se han logrado algunas alianzas y para

el 2022 se espera seguir fortaleciéndolas con la gobernación, alcaldías municipales, secretarias de educación y entidades educativas,

engranando espacios de estudio, interés en áreas de profundización, complemento en temáticas tratadas en los colegios y preparando a

los aprendices para su vida después de la etapa escolar. Estas alianzas permiten espacios como la Biblioteca García Márquez, predio en

comodato donde actualmente se encuentra la sede de Tecnoacademia Nodo Bucaramanga y el apoyo al programa con las secretarías

de educación. El SENA ha invertido en conectividad, mantenimientos, materiales de formación, recursos para fortalecer el espacio.
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Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:

Líneas de Investigación en las cuales se

están ejecutando iniciativas o proyectos de

la TecnoAcademia

tecnologias de la informacion y la comunicación

uso racional y eficiente de la energía y de otras alternativas de energía para la

industria

desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales para procesos de producción,

gestión y administración en mipyme. arquitecturas empresariales

realización audiovisual digital en medios formales y alternativos

línea de ingeniería, robótica y tics,

diseño, movilidad y sustentabilidad

biotecnología y nanotecnología

agroindustria: biotecnología, alimentos y bebidas

Grupos de investigación en los cuales está

vinculada la TecnoAcademia
grupo de investigación en diseño, manufactura, construcción, tic y afines

Semillero(s) de investigación de la

TecnoAcademia
tecnokids-cidm
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Proyectos o iniciativas en ejecución en elaño

2021

1. Elaboración de fruta deshidratada en polvo a partir de la energía solar 2. Elaboración

de un biopreparado a base del hongo Beauveria bassiana para el control de la bacteria

Erwinia carotovora 3. Elaboración de un biopreparado con cápsulas de arroz para

combatir la hormiga arriera en cultivo de limón Citrus × latifolia (tahití) 4. Síntesis de

nanopartículas de magnetita a partir del extracto de la cascara de limón y naranja, para

uso eléctrico de porcelanas 5. Caracterización y síntesis de nanopartículas hidrofóbicasy

óxido de Silicio. 6. Desarrollo de un sistema bioremediador de suelos con elevado

desgaste, para impulsar cultivos agroecológicos, utilizando micro organismos eficientes

nativos y enmiendas orgánicas con alto grado de micro nutrientes. 7. Tienda de Café

Orgánico, alimentos orgánicos saludables. 8. Desarrollo de una crema corporal con

sustancias activas orgánicas. 9. Desarrollo de un concentrado para peces a partir del

mucilago de la cascara del fruto del cacao. 10. Desarrollo de un aperitivo artesanal

macerado con reinas de la especie Atta laevigata representativas de Santander. 11.

PROTEAMOR 12. Elaboración de abono organico a partir de orina humana 13.

Nanofertilizantes fortalecidos con calcio orgánico como promotores de crecimiento de

plantas para la agricultura 14. Cartilla educativa del cuerpo humano utilizando realidad

aumentada 15. Uso de energías alternas para reducir el consumo de energía eléctrica

de la red.

Semilleros en proceso de formalización No aplica
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Presupuesto $1.128.230.066 COP

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar

alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;

servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para

estancias cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $22.161.409 COP

Descripción

Gastos de desplazamiento y alojamiento de aprendices; o Inscripción de aprendices a eventos de la Tecnoacademia Bucaramanga en la

vigencia 2022

Justificación

Cubrir los gastos de desplazamiento y alojamiento de aprendices; o Inscripción de aprendices a eventos de la Tecnoacademia

Bucaramanga en la vigencia 2022

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al

interior formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para

estancias cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $11.000.000 COP

Descripción

Gastos de desplazamiento y alojamiento de Facilitadores, Psicopedagogo, e Infocenter en la Tecnoacademia Bucaramanga en la

vigencia 2022

Justificación

Cubrir los gastos de desplazamiento y alojamiento de Facilitadores, Psicopedagogo, e Infocenter en la Tecnoacademia Bucaramanga en

la vigencia 2022
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Información

Concepto interno SENA

Adecuaciones y construcciones

Rubro

Servicios de la construcción

Uso presupuestal

Servicios de instalaciones

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $26.585.325 COP

Descripción

Adecuaciones de la infraestructura de la sede de Tecnoacademia Nodo Bucaramanga en la vigencia 2022

Justificación

Realizar adecuaciones a las instalaciones para garantizar la optima operatividad de los equipos y garantizar su seguro resguardo, en

Tecnoacademia Nodo Bucaramanga en la vigencia 2022

Archivos

Empresas_Adec-Blackout 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/1675/download

Empresas_Adec-Cerraduras 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/1675/download

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior formación

profesional

Rubro

Viáticos de los funcionarios en comisión

Uso presupuestal

Viáticos de los funcionarios en comisión

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $4.000.000 COP

Descripción

Gastos de las comisiones del Dinamizador en la Tecnoacademia Bucaramanga en la vigencia 2022

Justificación

Cubrir los gastos de las comisiones del Dinamizador en la Tecnoacademia Bucaramanga en la vigencia 2022
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Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $40.518.063 COP

Descripción

Equipos de acondicionamiento de aire para Tecnoacademia Bucaramanga en la vigencia 2022

Justificación

Compra de equipos de acondicionamiento de aire para garantizar la operatividad y disponibilidad de los equipos especializados de

laboratorio que requieren condiciones especiales de temperatura en Tecnoacademia Nodo Bucaramanga en la vigencia 2022

Archivos

Klima Confort http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/1677/download

PG http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/1677/download

Información

Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y servicios

de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $6.975.000 COP

Descripción

Contratación de personal logistico para realizar el EDT en la vigencia 2022

Justificación

Cubrir los gastos de contratación de un operador logístico para la realización de EDT en la vigencia 2022. Se requiere un personal de

apoyo para la adecuación del inmueble para el evento, realización de workshop, animación, y demás tareas asociadas.

Archivos
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Ingenia http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/1566/download

Vaos http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/1566/download

Información

Concepto interno SENA

Mantenimiento de maquinaria, equipo,

transporte y sofware

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de mantenimiento y reparación de otra

maquinaria y otro equipo

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $45.558.223 COP

Descripción

Mantenimiento para los equipos de Tecnoacademia Nodo Bucaramanga en la vigencia 2022

Justificación

Garantizar que los equipos estén en buen estado y disponibles para los procesos de formación e investigación en la Tecnoacademia

Bucaramanga en la vigencia 2022

Archivos

Bel http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/1676/download

Empresas Mttos http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/1676/download

Print 3D http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/1676/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,

maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $56.957.268 COP

Descripción

Materiales de formación para Tecnoacademia Nodo Bucaramanga durante la vigencia 2022
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Justificación

Fortalecimiento de los procesos de impartir formación y realización de investigaciones en la Tecnoacademia Bucaramanga en la vigencia

2022

Archivos

Empresas 1-9 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7650/download

Empresas 10-17 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7650/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,

maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros productos de caucho

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $764.225 COP

Descripción

Materiales de formación para Tecnoacademia Nodo Bucaramanga durante la vigencia 2022

Justificación

Fortalecimiento de los procesos de impartir formación y realización de investigaciones en la Tecnoacademia Bucaramanga en la vigencia

2022

Archivos

Mechanical Plus http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7651/download

Linio http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7651/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,

maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros productos plásticos

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $20.171.289 COP
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Descripción

Materiales de formación para Tecnoacademia Nodo Bucaramanga durante la vigencia 2022

Justificación

Fortalecimiento de los procesos de impartir formación y realización de investigaciones en la Tecnoacademia Bucaramanga en la vigencia

2022

Archivos

Empresas 1-5 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7652/download

Empresas 6-9 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7652/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,

maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Pasta de papel, papel y cartón

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $453.070 COP

Descripción

Materiales de formación para Tecnoacademia Nodo Bucaramanga durante la vigencia 2022

Justificación

Fortalecimiento de los procesos de impartir formación y realización de investigaciones en la Tecnoacademia Bucaramanga en la vigencia

2022

Archivos

Empresas 1-3 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7654/download

Empresas 4-6 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7654/download

Información
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Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,

maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Productos farmacéuticos

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $3.055.145 COP

Descripción

Materiales de formación para Tecnoacademia Nodo Bucaramanga durante la vigencia 2022

Justificación

Fortalecimiento de los procesos de impartir formación y realización de investigaciones en la Tecnoacademia Bucaramanga en la vigencia

2022

Archivos

Mechanical Plus http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7657/download

Blamis http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7657/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Productos metálicos y paquetes de

software

Uso presupuestal

Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria

y equipo)

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $2.737.266 COP

Descripción

Materiales de formación para Tecnoacademia Nodo Bucaramanga durante la vigencia 2022

Justificación

Fortalecimiento de los procesos de impartir formación y realización de investigaciones en la Tecnoacademia Bucaramanga en la vigencia

2022

Archivos
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Empresas 1-4 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7658/download

Empresas 5-7 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7658/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,

maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Productos químicos básicos

diversos

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $32.133.212 COP

Descripción

Materiales de formación para Tecnoacademia Nodo Bucaramanga durante la vigencia 2022

Justificación

Fortalecimiento de los procesos de impartir formación y realización de investigaciones en la Tecnoacademia Bucaramanga en la vigencia

2022

Archivos

Empresas 1-4 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7659/download

Empresas 5-7 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7659/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,

maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Químicos orgánicos básicos

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $6.639.759 COP

Descripción

Materiales de formación para Tecnoacademia Nodo Bucaramanga durante la vigencia 2022
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Justificación

Fortalecimiento de los procesos de impartir formación y realización de investigaciones en la Tecnoacademia Bucaramanga en la vigencia

2022

Archivos

Empresas 1-3 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7660/download

Empresas 4-5 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7660/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Agricultura, silvicultura y productos de la pesca

Uso presupuestal

Semillas y frutos oleaginosos

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $1.097.414 COP

Descripción

Materiales de formación para Tecnoacademia Nodo Bucaramanga durante la vigencia 2022

Justificación

Fortalecimiento de los procesos de impartir formación y realización de investigaciones en la Tecnoacademia Bucaramanga en la vigencia

2022

Archivos

One lab http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7663/download

Mechanical Plus http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7663/download

Tecnilab http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7663/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,

maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Semimanufacturas de plástico

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $730.815 COP
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Descripción

Materiales de formación para Tecnoacademia Nodo Bucaramanga durante la vigencia 2022

Justificación

Fortalecimiento de los procesos de impartir formación y realización de investigaciones en la Tecnoacademia Bucaramanga en la vigencia

2022

Archivos

One lab http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7664/download

Mechanical Plus http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7664/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,

maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Vidrio y productos de vidrio

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $455.199 COP

Descripción

Materiales de formación para Tecnoacademia Nodo Bucaramanga durante la vigencia 2022

Justificación

Fortalecimiento de los procesos de impartir formación y realización de investigaciones en la Tecnoacademia Bucaramanga en la vigencia

2022

Archivos

Empresas 1-2 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7665/download

Empresas 3-4 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7665/download

Información
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Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,

maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Juegos y juguetes

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $10.173.140 COP

Descripción

Materiales de formación para Tecnoacademia Nodo Bucaramanga durante la vigencia 2022

Justificación

Fortalecimiento de los procesos de impartir formación y realización de investigaciones en la Tecnoacademia Bucaramanga en la vigencia

2022

Archivos

Prodidacticos http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7666/download

Suministros Educ http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7666/download

Centro innovacion http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7666/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,

maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Artículos de cerámica no

estructural

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $499.500 COP

Descripción

Materiales de formación para Tecnoacademia Nodo Bucaramanga durante la vigencia 2022

Justificación

Fortalecimiento de los procesos de impartir formación y realización de investigaciones en la Tecnoacademia Bucaramanga en la vigencia

2022

Archivos
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EYS Lab http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7649/download

Mechanical Plus http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7649/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,

maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Productos de empaque y envasado, de

plástico

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $1.011.940 COP

Descripción

ateriales de formación para Tecnoacademia Nodo Bucaramanga durante la vigencia 2022

Justificación

Fortalecimiento de los procesos de impartir formación y realización de investigaciones en la Tecnoacademia Bucaramanga en la vigencia

2022

Archivos

Empresas 1-2 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7656/download

Empresas 3-4 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/presupuesto/7656/download

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 2 $980.000 COP

Facilitador tecnoacademia pregrado 11.5 11 $4.550.000 COP

Facilitador tecnoacademia maestría 11.5 3 $5.100.000 COP

Infocenter tecnoacademia tecnólogo 11.5 1 $2.669.809 COP

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 1)
pregrado 11.5 1 $4.550.000 COP
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Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $834.552.804 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-643

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-643-IND-701: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-644
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-644-IND-702: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-645
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-645-IND-703: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-646

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-646-IND-704: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-647 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-647-IND-705: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-648 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-648-IND-706: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-570
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-570-IND-1483: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-571
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-571-IND-1493: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-572

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-572-IND-1503: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-573

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-573-IND-1509: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-574

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-575

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-570
Causa Directa: CAU-570

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-570-ACT-1533
Efecto indirecto CAU-570-IND-1483:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-570-ACT-1534
Efecto indirecto CAU-570-IND-1484:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-07-30 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-570-ACT-1535
Efecto indirecto CAU-570-IND-1485:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-570-ACT-1536
Efecto indirecto CAU-570-IND-1486:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-15 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-570-ACT-1537
Efecto indirecto CAU-570-IND-1487:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-09-15 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-570-ACT-1538
Efecto indirecto CAU-570-IND-1488:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-09-15 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-570-ACT-1539
Efecto indirecto CAU-570-IND-1489:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-11-30 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-570-ACT-1540
Efecto indirecto CAU-570-IND-1490:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-11-30 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-570-ACT-1541
Efecto indirecto CAU-570-IND-1491:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-11-30 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-570-ACT-1542
Efecto indirecto CAU-570-IND-1492:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-571
Causa Directa: CAU-571

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-571-ACT-1543
Efecto indirecto CAU-571-IND-1493:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-30 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-571-ACT-1544
Efecto indirecto CAU-571-IND-1494:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-30 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-571-ACT-1545
Efecto indirecto CAU-571-IND-1495:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-09-15 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-571-ACT-1546
Efecto indirecto CAU-571-IND-1496:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-09-15 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-571-ACT-1547
Efecto indirecto CAU-571-IND-1497:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-09-15 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-571-ACT-1548
Efecto indirecto CAU-571-IND-1498:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-11-30 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-571-ACT-1549
Efecto indirecto CAU-571-IND-1499:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-15 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-571-ACT-1550
Efecto indirecto CAU-571-IND-1500:

Fecha de ejecución

Del: 2022-08-15 hasta 2022-12-15 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-571-ACT-1551
Efecto indirecto CAU-571-IND-1501:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-11-30 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-571-ACT-1552
Efecto indirecto CAU-571-IND-1502:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-572
Causa Directa: CAU-572

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-572-ACT-1553
Efecto indirecto CAU-572-IND-1503:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-30 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-572-ACT-1554
Efecto indirecto CAU-572-IND-1504:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-30 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-572-ACT-1555
Efecto indirecto CAU-572-IND-1505:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-30 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-572-ACT-1556
Efecto indirecto CAU-572-IND-1506:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-11-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-572-ACT-1557
Efecto indirecto CAU-572-IND-1507:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-572-ACT-1558
Efecto indirecto CAU-572-IND-1508:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-573
Causa Directa: CAU-573

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-573-ACT-1559
Efecto indirecto CAU-573-IND-1509:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-07-30 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-573-ACT-1560
Efecto indirecto CAU-573-IND-1510:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-30 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-573-ACT-1561
Efecto indirecto CAU-573-IND-1511:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-573-ACT-1562
Efecto indirecto CAU-573-IND-1512:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-06-30 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-573-ACT-1563
Efecto indirecto CAU-573-IND-1513:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-01 hasta 2022-10-30 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-573-ACT-1564
Efecto indirecto CAU-573-IND-1514:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.
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Actividad: OBJ-ESP-573-ACT-1565
Efecto indirecto CAU-573-IND-1515:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-574
Causa Directa: CAU-574

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-574-ACT-1566
Efecto indirecto CAU-574-IND-1516:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-574-ACT-1567
Efecto indirecto CAU-574-IND-1517:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-11-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-574-ACT-1568
Efecto indirecto CAU-574-IND-1518:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-09-30 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-574-ACT-1569
Efecto indirecto CAU-574-IND-1519:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-09-30 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-574-ACT-1570
Efecto indirecto CAU-574-IND-1520:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-574-ACT-1571
Efecto indirecto CAU-574-IND-1521:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-575
Causa Directa: CAU-575

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-575-ACT-1572
Efecto indirecto CAU-575-IND-1522:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-01-28 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-575-ACT-1573
Efecto indirecto CAU-575-IND-1523:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-11-30 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-575-ACT-1574
Efecto indirecto CAU-575-IND-1524:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-30 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-575-ACT-1575
Efecto indirecto CAU-575-IND-1525:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-08-30 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-575-ACT-1576
Efecto indirecto CAU-575-IND-1526:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-11-30 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-575-ACT-1577
Efecto indirecto CAU-575-IND-1527:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-09-15 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-575-ACT-1578
Efecto indirecto CAU-575-IND-1528:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-30 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-575-ACT-1579
Efecto indirecto CAU-575-IND-1529:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-30 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-575-ACT-1580
Efecto indirecto CAU-575-IND-1530:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-692
Efecto directo: EFE-643

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-692-IMP-722

Efecto indirecto: EFE-643-IND-701:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-693
Efecto directo: EFE-644

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-693-IMP-723

Efecto indirecto: EFE-644-IND-702:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-694
Efecto directo: EFE-645

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-694-IMP-724

Efecto indirecto: EFE-645-IND-703:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-695
Efecto directo: EFE-646

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-695-IMP-725

Efecto indirecto: EFE-646-IND-704:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-696
Efecto directo: EFE-647

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-696-IMP-726

Efecto indirecto: EFE-647-IND-705:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-697
Efecto directo: EFE-648

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-697-IMP-727

Efecto indirecto: EFE-648-IND-706:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

alvaro alexander

tovar espinel
atovare@sena.edu.co

Centro Industrial del

Diseño y la Manufactura
santander

Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

tecnokids-cidm biotecnología y nanotecnología
grupo de investigación en diseño, manufactura, construcción, tic y

afines
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Gant Productos
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Productos

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-692

Indicador #

Valor proyectado 2170 aprendices matriculados

Actividades

OBJ-ESP-570-ACT-1537

OBJ-ESP-570-ACT-1537

OBJ-ESP-570-ACT-1537

OBJ-ESP-570-ACT-1540

OBJ-ESP-570-ACT-1539

OBJ-ESP-570-ACT-1541

OBJ-ESP-570-ACT-1538

OBJ-ESP-570-ACT-1533

OBJ-ESP-570-ACT-1542

OBJ-ESP-570-ACT-1535

OBJ-ESP-570-ACT-1534

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-692

Indicador % de satisfisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades OBJ-ESP-570-ACT-1541

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-692

Indicador Aprendices retenidos
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Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades

OBJ-ESP-573-ACT-1559

OBJ-ESP-573-ACT-1564

OBJ-ESP-573-ACT-1563

OBJ-ESP-573-ACT-1565

OBJ-ESP-573-ACT-1561

OBJ-ESP-573-ACT-1562

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-692

Indicador Informe presentado y avalado.

Valor proyectado 1 informe

Actividades OBJ-ESP-570-ACT-1542

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-692

Indicador #

Valor proyectado 50%

Actividades

OBJ-ESP-570-ACT-1539

OBJ-ESP-570-ACT-1533

OBJ-ESP-570-ACT-1534

OBJ-ESP-570-ACT-1536

OBJ-ESP-570-ACT-1535

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-01 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-693
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Indicador Número de proyectos

Valor proyectado 6

Actividades

OBJ-ESP-571-ACT-1543

OBJ-ESP-571-ACT-1543

OBJ-ESP-571-ACT-1543

OBJ-ESP-571-ACT-1543

OBJ-ESP-571-ACT-1546

OBJ-ESP-571-ACT-1544

OBJ-ESP-571-ACT-1551

OBJ-ESP-571-ACT-1552

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-01 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-693

Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado 6

Actividades

OBJ-ESP-571-ACT-1549

OBJ-ESP-571-ACT-1549

OBJ-ESP-571-ACT-1549

OBJ-ESP-571-ACT-1549

OBJ-ESP-571-ACT-1549

OBJ-ESP-571-ACT-1548

OBJ-ESP-571-ACT-1546

OBJ-ESP-571-ACT-1544

OBJ-ESP-571-ACT-1543

OBJ-ESP-571-ACT-1551

OBJ-ESP-571-ACT-1552

OBJ-ESP-571-ACT-1547

OBJ-ESP-571-ACT-1545

OBJ-ESP-571-ACT-1550
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Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de ejecución Inicio: 2022-07-01 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-693

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado 56

Actividades

OBJ-ESP-571-ACT-1545

OBJ-ESP-571-ACT-1545

OBJ-ESP-571-ACT-1546

OBJ-ESP-571-ACT-1544

OBJ-ESP-571-ACT-1551

OBJ-ESP-571-ACT-1552

OBJ-ESP-571-ACT-1547

OBJ-ESP-571-ACT-1550

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-693

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado 56

Actividades

OBJ-ESP-571-ACT-1547

OBJ-ESP-571-ACT-1547

OBJ-ESP-571-ACT-1548

OBJ-ESP-571-ACT-1546

OBJ-ESP-571-ACT-1544

OBJ-ESP-571-ACT-1543

OBJ-ESP-571-ACT-1551

OBJ-ESP-571-ACT-1552

OBJ-ESP-571-ACT-1545

OBJ-ESP-571-ACT-1549

Nombre seguimiento formación.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-04-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-694

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento

Actividades

OBJ-ESP-572-ACT-1558

OBJ-ESP-572-ACT-1557

OBJ-ESP-572-ACT-1556

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-694

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar

Actividades

OBJ-ESP-572-ACT-1553

OBJ-ESP-572-ACT-1554

OBJ-ESP-572-ACT-1555

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-10-30 Código Resultado RES-695

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado 300 aprendices

Actividades

OBJ-ESP-573-ACT-1563

OBJ-ESP-573-ACT-1563

OBJ-ESP-573-ACT-1559

OBJ-ESP-573-ACT-1560

OBJ-ESP-573-ACT-1565

OBJ-ESP-573-ACT-1562

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)
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Fecha deejecución Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-695

Indicador Número de actores

Valor proyectado 50% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades

OBJ-ESP-573-ACT-1560

OBJ-ESP-573-ACT-1560

OBJ-ESP-573-ACT-1559

OBJ-ESP-573-ACT-1562

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-695

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado 50% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades OBJ-ESP-573-ACT-1561

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-01 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-695

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado 5% Aprendices egresados
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Actividades

OBJ-ESP-573-ACT-1564

OBJ-ESP-573-ACT-1564

OBJ-ESP-573-ACT-1564

OBJ-ESP-573-ACT-1559

OBJ-ESP-573-ACT-1560

OBJ-ESP-573-ACT-1563

OBJ-ESP-573-ACT-1565

OBJ-ESP-573-ACT-1561

OBJ-ESP-573-ACT-1562

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-08-30 Código Resultado RES-695

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades

OBJ-ESP-573-ACT-1562

OBJ-ESP-573-ACT-1562

OBJ-ESP-573-ACT-1559

OBJ-ESP-573-ACT-1560

OBJ-ESP-573-ACT-1564

OBJ-ESP-573-ACT-1563

OBJ-ESP-573-ACT-1565

OBJ-ESP-573-ACT-1561

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-696

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado Los ejes de emprendimiento e innovación incorporados en el 100% de las fichas de las líneas de formación.
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Actividades

OBJ-ESP-574-ACT-1566

OBJ-ESP-574-ACT-1567

OBJ-ESP-574-ACT-1570

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-696

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado 1

Actividades OBJ-ESP-574-ACT-1571

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-696

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 300 Aprendices atendidos en edt

Actividades

OBJ-ESP-574-ACT-1568

OBJ-ESP-574-ACT-1568

OBJ-ESP-574-ACT-1568

OBJ-ESP-574-ACT-1568

OBJ-ESP-574-ACT-1569

OBJ-ESP-574-ACT-1570

OBJ-ESP-574-ACT-1571

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-697
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Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado 1

Actividades

OBJ-ESP-575-ACT-1573

OBJ-ESP-575-ACT-1572

OBJ-ESP-575-ACT-1580

OBJ-ESP-575-ACT-1576

OBJ-ESP-575-ACT-1579

OBJ-ESP-575-ACT-1578

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-01-27 Código Resultado RES-697

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades

OBJ-ESP-575-ACT-1572

OBJ-ESP-575-ACT-1572

OBJ-ESP-575-ACT-1572

OBJ-ESP-575-ACT-1580

OBJ-ESP-575-ACT-1579

OBJ-ESP-575-ACT-1578

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-697

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado
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Actividades

OBJ-ESP-575-ACT-1576

OBJ-ESP-575-ACT-1576

OBJ-ESP-575-ACT-1573

OBJ-ESP-575-ACT-1580

OBJ-ESP-575-ACT-1579
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción

Limitaciones en cuanto al proceso de contratación del talento, adquisición de materiales para la formación y

mantenimiento de equipos requeridos para la adecuada operación del programa, debido a retrasos generados en

el área responsable, causando así el incumplimiento con el cronograma establecido para avanzar con el proceso

de desarrollo de competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación en niños y jóvenes involucrados en las

acciones formativas de la Tecnoacademia.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
Retraso en el inicio de procesos formativos, Generación de rubros rezagados en el proceso de contratación,

Incumplimiento de cronogramas diseñados.

Medidas de

mitigación

Generación de directrices nacionales y su aplicación eficiente en los centros de formación de tal manera que

faciliten el adecuado cumplimiento de cronogramas establecidos para el desarrollo de procesos administrativos

orientados al cumplimiento de los objetivos trazados para la operación regular del programa Tecnoacademia en

cada uno de sus nodos.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Incumplimiento de las actividades plasmadas en el proyecto para la operación regular del programa

Tecnoacademia a nivel nacional, debido a limitaciones propias de los procesos que se llevan a cabo al interior de

los centros de formación y de las Tecnoacademias como tal, generando esto, traumatismos en las acciones

requeridas para alcanzar los objetivos trazados para la vigencia.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Incumplimiento en acciones plasmadas en el cronograma diseñado para la operación de la Tecnoacademia;

dificultad para lograr alcanzar los objetivos definidos en el proyecto para la operación regular; limitaciones para

garantizar el desarrollo de actividades necesarias para lograr los productos esperados.

Medidas de

mitigación

Definición y Socialización de directrices que garanticen el funcionamiento uniforme de las Tecnoacademias, como

medida para mitigar el impacto generado por la desinformación en algunos centros de formación en cuanto a las

acciones requeridas para el óptimo desarrollo de actividades definidas en el proyecto de operación regular de la

Tecnoacademia.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales
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Descripción

Dificultad para la generación de productos esperados como resultado de las actividades desarrolladas durante la

operación regular del programa a través de la vigencia, por causa de limitaciones presentadas debido a los

retrasos en los procesos de compra de materiales, ocasionando la disminución en los indicadores que permiten

medir el cumplimiento del desarrollo de productos incluidos en la planeación inicial.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos

Reducción de los productos esperados como resultados de acciones planteadas; Disminución de indicadores que

permiten medir el impacto generado por el programa; Incumplimiento en metas definidas para la operación

regular de acuerdo a la vigencia.

Medidas de

mitigación

Diseño de estrategias que permitan asegurar el acceso a los materiales de formación, como ejemplo, mantener un

stock de materiales que garantice la operatividad durante el primer semestre de cada vigencia.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción

Para la contratación de servicios personales del año 2022, se debe preveer la ley de garantias que rige desde los

primeros meses del año; donde afecta directamente a la administración de la Entidad, misión y cumplimiento de

cada uno de los objetivos estrategicos

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
Operación del proyecto Tecnoacademia 2022, viendose afectado directamente de la baja contratación de servicios

personales indirectos.

Medidas de

mitigación

Ejecutar la contratación de manera rápida y oportuna en el mes de enero, sin dejar que la ley de garantias la

afecte; realizando estrategias conjuntas con la oficina de contratación y mantener un cronograma definido con

anterioridad.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

En el año 2022, la tecnoacademia nodo Bucaramanga busca atender a sus aprendices de manera presencial, por

lo que la pandemia de COVID-19 puede generar un problema, ya que, se puede presentar un alto indice de casos

positivos y enfrentar de nuevo a un aislamiento preventivo.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos
El cumplimiento de la meta de aprendices matriculados y atendidos puede ser baja, ya que se puede generar un

bajo número de inscripciones.

Medidas de

mitigación

Establecer un plan de mejora operativo de manera virtual en cuanto a las actividades de clase, proyectos y

eventos de manera oportuna, donde se evidencia el desarrollo del cronograma propuesto para el año 2022.
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Nivel

de

riesgo

A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

La sede de Tecnoacademia Nodo Bucaramanga, se encuentra ubicado en la ciudadela nuevo girón; dónde se evidencia el alto

indice de delincuencia y drogradicción. A su vez la sede se encuentra alejada de la capital santandereanam, en promedio de

1 hora en transporte público para que sus aprendices lleguen al lugar.

ProbabilidadProbable Impactos Alto

Efectos Los padres de familia y aprendices deciden no hacer parte de tecnoacademia y su proceso de aprendizaje.

Medidas

de

mitigación

Buscar y brindar transporte seguro por medio de las instituciones educativas y las alcaldias de los diferentes centros

poblados y a su vez solicitar acompañamiento oportuno de la policia nacional mientras la estadia de los aprendices en la

sede.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción POR SU PROCESO EN EL LABORATORIO EN DONDE SUS PRACTICAS TIENE CONTACTO CON BACTERIAS.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Tuberculosis Miliar

Medidas de

mitigación
Aplicación de procedimientos seguros. Diseño, ejecución y control del plan de emergencias

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Gestión Organizacional: Desempeño en el área laboral, estrategia para el manejo de los cambios, capacitación,

inducciones, servicio de bienestar social

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos FRACTURAS DE HUESOS LARGOS Y CORTOS.

Medidas de

mitigación
Aplicación de procedimientos seguros. Diseño, ejecución y control del plan de emergencias

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Virus - Bacterias: Manipulación de microorganismos en el laboratorio. Contacto con personas, consumo de

alimentos dentro del laboratorio
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Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Legionelosis (fiebre, neumonia, congestión y muerte)

Medidas de

mitigación
Mediciones ambientales.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Electrico: Contactos eléctricos directos (contacto de alguna parte del cuerpo con una parte activa de un circuito).

Contactos eléctricos indirectos (contacto con alguna parte de una máquina, herramienta, instalación, etc. puesta

accidentalmente en tensión).

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Quemaduras de 2 y 3 grado por contacto directo. Tetanización de músculos respiratorios, Fibrilación ventricular

Medidas de

mitigación
Aplicación de procedimientos seguros.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Radiaciones No Ionizantes: Uso de Computador - Mantenimiento y asesoria técnica en otros computadores

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Retinosis, Fotorretinitis, Cataratas

Medidas de

mitigación
Ambientes ventilados. Aplicación de procedimientos seguros.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Material Particulado: Proveniente del computador (actividad de mantenimiento del mismo)

Probabilidad Probable Impactos Leve

Efectos asma profesional, EPOC, cancer y muerte

Medidas de

mitigación
Ambientes ventilados. Aplicación de procedimientos seguros.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales
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Descripción
Gestión Organizacional: Desempeño en el área laboral, estrategia para el manejo de los cambios, capacitación,

inducciones, servicio de bienestar social

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos hemiplegia, alopesia, enfermedades coronarias.

Medidas de

mitigación
Desarrollar programas de intervención en crisis.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Electrico: Contacto directo con equipos/máquinas/herramientas que usan corriente de 220 voltios y 110 voltios.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Quemaduras de 2 y 3 grado por contacto directo. Tetanización de músculos respiratorios, Fibrilación ventricular

Medidas de

mitigación
Aplicación de procedimientos seguros.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Material Particulado: Proveniente del estante en donde se guarda el material del laboratorio. Desprendimiento de

la fachada interna.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos asma profesional, EPOC, cancer y muerte

Medidas de

mitigación
Aplicación de procedimientos seguros. Mediciones ambientales.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Movimientos Repetitivos: uso de las diferentes herramientas y máquinas. Uso del computador

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Sindrome del tunel del carpo, tenidnitis, epicondilitis.

Medidas de

mitigación
Aplicación de procedimientos seguros.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales
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Descripción Iluminación: luz artificial y natural deficiente, sobreesfuerzo visua

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Retinosis, Fotorretinitis, Cataratas

Medidas de

mitigación
Aplicación de procedimientos seguros. No exceder los límites permisibles de exposición.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Mercado

Descripción

Se presenta actualmente una variación del dólar frecuentemente, se ve afectado directamente la adquisición

variante de productos finales, como materiales de formación, mantenimiento y adquisición de equipos que

inicialmente se planean y cotizan.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos
La no adquisición de todos los materiales de formación, mantenimiento y adquisición de equipos, y la baja

capacidad de la ejecución presupuestal por parte de los centros de formación.

Medidas de

mitigación

Establecer estrategias de adquisicón de materiales de formación, mantenimiento y adquisición de equipos, con el

plan anual de adquisiciones desarrollado con anterioridad y preveer en el cronograma estos cambios dados.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Posibilidad de precipitaciones pluviales afectando la llegada a la sede por causa del rio Oro, afectando la llegada

de operadores y aprendices a la sede de Tecnoacademia

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
La emergencia de desbordamiento y daños a la via principal, causa la no asistencia de aprendices, afectando la

presencialidad y a su vez el entorno familiar.

Medidas de

mitigación

Brindar diferentes estrategias de atención, ya sean por medios virtuales o medios fisicos en los diferentes colegios

que se pueda llegar y atender oportunamente, contando con un cronograma especifico y coordinado por esta

causa.

Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Otra (Pública) Alcaldía municipio de Girón, Santander (Mediana) - NIT: 8902048026

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2019-07-18 Fin: 2024-07-17
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Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/entidades-

aliadas/57/soporte_convenio/download

Tipo de entidad aliada: Otra (Pública) Gobernación Departamento de Santander (Grande) - NIT: 890201235

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2020-10-30 Fin: 2023-12-30

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/entidades-

aliadas/248/soporte_convenio/download

Anexos

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/proyecto-

anexos/527/download 

Nuevas iniciativas, fortalecimiento y

modernización de equipos de

tecnoacademias

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/proyecto-

anexos/528/download 

Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/proyecto-

anexos/529/download 

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1136/proyecto-

anexos/526/download 
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Cadena de valor
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Centro de formación 9219 - centro de automatización industrial, Regional caldas

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia itinerante Caldas 

Modalidad: itinerante - vehículo 

Lineas Tecnologicas:

1. electrónica y telecomunicaciones

2. tecnologías virtuales

3. ingeniería y diseño

4. biotecnología

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

El departamento de Caldas se ha consolidado como un territorio con vocación y reconocimiento en temas de ciencia, tecnología e

innovación. Las I.E tiene una alta capacidad para la formulación y ejecución de proyectos de investigación e innovación. Por lo anterior,

se requiere fortalecer la formación vocacional de niños, niñas y adolescentes en las competencias STEAM foco de trabajo de la
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TecnoAcademia Itinerante. Las I.E del departamento de Caldas presentan falencias en los ambientes y los contenidos del aprendizaje

ocasionando el bajo desarrollo de las competencias en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento en los niños, niñas y

adolescentes. La TecnoAcademia Itinerante fue creada como un centro de enriquecimiento científico rodante, participativo con formación

vocacional en CTI, investigación formativa, que se traslada a. las I.E acondicionándose con herramientas tecnológicas emergentes,

metodologías adaptadas a sus contextos rurales y estableciendo recursos didácticos que promueven un aprendizaje experiencial,

inmerso en sus entornos, motivando el proceso de formación en las líneas de biotecnología y robótica llevando una mirada más

constructiva para la generación de oportunidades sociales y económicas. Para continuar con la operación de la TecnoAcademia

Itinerante de Caldas, que atiende anualmente a más de 1400 aprendices y más de 16 Instituciones educativas en siete Municipios de

Caldas, se requieren los recursos para la contratación de un equipo de facilitadores, psicopedagogo como eje transversal en el proceso

acompañando de manera integral el aprendiz, acudientes y coordinadores y rectores de las I.E, apoyo administrativo liderado por el

dinamizador y apoyado por el infocenter, materiales de formación y compra de equipos que fortalecen la programación de los cursos,

viáticos administrativos para la divulgación y llevar la formación al territorio, que permitan prestar el servicio con cobertura y calidad. El

proyecto Itinerante en Caldas busca que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del área rural, conozcan las ventajas que ofrece el uso

y apropiación de la tecnología al lograr fortalecer su capacidad creativa e inventiva, fomentar el trabajo en equipo y la comunicación

efectiva, la interpretación del lenguaje de las ciencias, el análisis y comprensión de los datos y el procesamiento de información en

general, Con la educación 4.0 se busca implementar estrategias robustas y amigables con el fin de mejorar la calidad y pertinencia de

los programas de educación, vinculándola a los contextos regionales para fortalecer los conocimientos locales y los conocimientos de

contexto de las zonas rurales.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,
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CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún
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es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de
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empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

TecnoAcademia SENA nace en el 2008 como un escenario de aprendizaje, dotado de tecnologías emergentes para apropiar

conocimientos través del desarrollo de proyectos básicos en investigación aplicada e innovación, teniendo como población objetivo a los

estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas y Colegios de la educación básica y media. Durante el 2010 se firma el acuerdo

0009 de 2010, que define el modelo de Formación como un elemento importante de lo que constituye el Sistema de Investigación y

Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA en el Capítulo I de dicho Acuerdo se establece la definición, Objetivos, Población

Objetivo, Operación, Funcionamiento y Conformación de nuevas Tecnoacademias, Programas ofrecidos e Indicadores de gestión. El

documento del Acuerdo define la Tecnoacademia, como un escenario de aprendizaje, dotado de tecnologías emergentes para

desarrollar competencias orientadas a la innovación, para optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del

trabajo con soluciones innovadoras para las empresas y los sectores productivos [1]. El programa, genera igualdad de oportunidades

para todos los colombianos a través del desarrollo de competencias y habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; su

objetivo se soporta en el fortalecimiento de los saberes de las competencias básicas, de tal forma que se privilegie la aplicación del

conocimiento en los jóvenes desde temprana edad, con el fin de desarrollar capacidades y habilidades para la innovación, el

emprendimiento y el mundo laboral, encaminado con la formación para el trabajo ofrecida por la entidad; además busca fortalecer el

programa de Integración con la Educación Media como un Semillero de Aprendices SENA apoyando y facilitando la movilidad de los

jóvenes hacia la educación superior del nivel tecnológico y universitaria en cuyo o [1]. La población potencial en el diseño inicial de las

Tecnoacademias, son los estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas y Colegios que estén cursando cualquier grado de la

educación básica y media, esto como parte complementaria de su educación formal y como actividades alternas para el desarrollo de

habilidades en ciencia, tecnología e innovación, además de promover el desarrollo de la investigación aplicada a temprana edad con

aplicación de nuevas tecnologías como polo de desarrollo local y regional [1]. En el año 2013 se avala la creación de la Tecnoacademia

Nodo Manizales en alianza con la Alcaldía de Manizales, buscando beneficiar la educación de los jóvenes de la ciudad con un espacio de

enriquecimiento científico, considerado el más grande del Eje Cafetero para la educación básica y media, con una inversión total de

$7.000.000.000 (siete mil millones de pesos), en la cual la Alcaldía de Manizales provee $3.000.000.000 (tres mil millones de pesos) en

infraestructura y el SENA $4.000.000.000 (cuatro mil millones de pesos) para dotar de equipos tecnológicos de punta y profesionales

capacitados. En abril de 2015 se inaugura Tecnoacademia Manizales, en alianza con la Secretaría de Educación del Municipio de

Manizales implementando el uso de metodologías disruptivas, para los estudiantes de grado octavo y noveno de las Instituciones

Educativas de la ciudad, impartiendo formación por competencias a través de prácticas experimentales, desarrollando el método

científico y fortaleciendo la capacidad de solucionar problemas y desarrollo de proyectos en investigación aplicada, desarrollo

tecnológico e innovación, mediante cursos complementarios en las líneas de formación con las que cuenta la Tecnoacademia: 1.

Biotecnología 2. Ciencias Básicas 3. Diseño 3D 4. Nanotecnología 5. Robótica y Electrónica La Tecnoacademia Nodo Manizales inicia con

la visión de fortalecer el desarrollo de conocimientos y habilidades científicas, cognitivas, comunicativas, y emocionales en los

aprendices de educación básica y media de instituciones educativas públicas y privadas, promoviendo sus intereses vocacionales,

mediante la formación por competencias que involucran procesos de Ciencia, Tecnología e Innovación, enmarcadas en los planes de

desarrollo departamental que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Como respuesta al fortalecimiento de
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los Procesos de investigación uno de los objetivos relevantes de la Tecnoacademia es la creación y fortalecimiento de los Semilleros de

Investigación, como un espacio agregado que se ofrece a los aprendices para el fomento de la cultura de la investigación y el

emprendimiento con base en el fortalecimiento de saberes y la aplicación de conocimiento. Con un panorama ya establecido, en el año

2015 Tecnoacademia Manizales establece una alianza con la Alcaldía de Manizales y la Fundación Luker, organización privada sin ánimo

de lucro, encargada de generar desarrollo económico y social, mediante alianzas estratégicas nacionales y/o internacionales, con

proyectos transformadores y de alto impacto en educación y emprendimiento [2]. Fundación Luker desde sus objetivos de impactar en la

Educación ha estado al frente del fortalecimiento de proyecto educativo Escuela Activa Urbana (EAU), que es un modelo educativo

enfocado en mejorar la calidad de la educación preescolar, básica y media, por medio de la incorporación de pedagogías activas en el

aula de clase, el fortalecimiento de la gestión institucional de la escuela y la articulación con padres de familia y comunidad, con el fin de

mejorar la motivación del estudiante y su desempeño. Como parte de la alianza de la Fundación Luker con la Secretaría de Educación

Municipal para fortalecer la formación de docentes y de los estudiante de EAU, surge la estrategia RUTA CIENTÍFICA con la cual se

busca motivar y facilitar a los adolescentes de las IE pertenecientes al modelo educativo, la vinculación al programa de Formación de la

Tecnoacademia Manizales, proporcionando el transporte y la alimentación; así se desarrolla el proyecto más importante de apoyo a la

Tecnoacademia, en la que la alianza de las dos entidades le aportan a la Tecnoacademia 440 aprendices con dos actividades

fundamentales para su funcionamiento : - Cinco buses debidamente identificados con publicidad de la “Ruta Científica”, los cuales

transportan a los aprendices desde la IE hasta la Tecnoacademia una vez a la semana en contra jornada escolar para recibir formación

durante 3 horas y media, luego de las cuales son transportados nuevamente a las IE, es decir cerca de sus residencias. -Los aprendices

reciben el almuerzo antes de su llegada a la Tecnoacademia, para el inicio de las actividades de formación, y al descanso reciben un

refrigerio. Todo esto de forma gratuita, entendiendo que son adolescentes que en su mayoría pertenecen a estratos socioeconómicos

uno y dos. En el año 2016 y dado que por cuestiones de Administración Territorial la estrategia Ruta Científica no cubría todo el tiempo

las actividades de Tecnoacademia, se desplegó una operación de búsqueda de aprendices en las I.E que no hacen parte del modelo

EUA, dando a conocer el portafolio de servicios y ofertando cupos para la formación de estudiantes en contra jornada escolar, con lo

cual se logró la vinculación de aproximadamente 6 I.E. Con la IE INEM Baldomero Sanín Cano se sostiene un acuerdo especial para la

formación de los estudiantes de grados 8° y 9° durante todo el año lectivo, en donde se atiende a toda la población de estos grados

como contraprestación al comodato firmado con Alcaldía firmado con Alcaldía de Manizales para ubicar la Tecnoacademia dentro de sus

predios. En el último trimestre del 2019 se da inicio la modalidad itinerante en el Departamento de Caldas, haciendo énfasis en las

líneas de programación con Biotecnología y Robótica, la cual provee a los aprendices de la zona cafetera nuevos conceptos, ideas,

métodos y técnicas para impulsar la competitividad, el desarrollo e innovación en la región. El proyecto actualmente se centra las

Instituciones Educativas ubicadas en la zona rural, brindando así la posibilidad de llevar la formación para los aprendices que viven en el

campo. El equipo de Tecnoacademia junto con los materiales, herramientas y equipos ambulantes se desplaza y se disponen en los

espacios ofrecidos por las instituciones educativas vinculadas. Adicional, se cuenta con el Aula Móvil donde tienen a su disposición

módulos de Diseño 3D, Automatización y Robótica; Energías Renovables, Tecnología Ambiental – Agua e Ingeniería de Procesos,

acompañados por los facilitadores, quienes guiarán a los estudiantes para solucionar problemas y situaciones reales de su entorno

implementando las tecnologías disponibles en los módulos rodantes. Actualmente llegamos a ocho municipios como Chinchiná,

Villamaria, Palestina, Neira, Aránzazu, Salamina, La Merced y Manizales en sus zonas veredales con mas de 1.000 aprendices

matriculados en 54 grupos que les permite abrir nuevos horizontes para valorar su entorno y el desarrollo de la economía rural. No

obstante, como eje transversal al proceso de formación los aprendices aprenden a construir y aplicar los conocimientos en la lectura de
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su realidad a través de la formulación de proyectos que unidos por el interés en la investigación les permite reducir las brechas

educativas existentes entre el campo y la ciudad y promover la innovación, el emprendimiento y dominio de las tecnologías 4.0.

contribuyendo en la construcción del conocimiento y la transformación de la sociedad. Durante los años 2020 y 2021, en el marco de la

emergencia sanitaria por el Covid-19 se afectó la capacidad de atención presencial a las I.E, generando una migración y fortalecimiento

de la mediación virtual en los procesos de formación de la TecnoAcademia Fija e Itinerante, el uso de simuladores, el ajuste en la

estrategia de formación por proyectos por aprendizaje basado en retos, entre otras estrategias. De igual forma, se ha seguido trabajando

en la actualización o modernización tecnológica de los ambientes y de los nuevos recursos rodantes. La formulación de proyectos de

investigación con empresas como Café Liofilizado para la simulación de proceso productivos, la divulgación de los resultados en eventos

de CTI. También se continúa fortaleciendo la capacidad de cobertura y calidad de la TecnoAcademia Itinerante por medio de la

adquisición de equipos y kit educativos portátiles y el Aula Móvil. Estos últimos años se ha trabajado, por fortalecer la articulación con el

ecosistema de CTI de la región, el relacionamiento con las Secretarias de Educación municipal y departamental, el apoyo a otros

programas afines como el programa ONDAS de MINCIENCIAS, el relacionamiento con universidades y empresas interesadas en trabajar

proyectos de I+D+i en el marco de formación vocacional de los niños, niñas y adolescentes objeto de atención de la TecnoAcademia.

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

La Estrategia Tecnoacademia Itinerante se cuantifica a través de múltiples beneficios e impactos positivos para los aprendices,

acudientes e Instituciones Educativas de las zonas rurales beneficiadas. En la cual, durante la ejecución de la Estrategia en el

departamento del Caldas, se realizará un seguimiento del impacto en cada una de las líneas y las dimensiones trabajadas por parte del

equipo de TecnoAcademia Itinerante liderado por la Dinamizadora y los Facilitadores. Asimismo, se contará con el apoyo del Director de

la regional Caldas y el subdirector del centro de Automatización, quienes aportaran con las sugerencias misionales y establecerán

acciones tendientes a su fortalecimiento, debido a que la Estrategia TecnoAcademia Itinerante apunta a que los Aprendices formulen

proyectos que solucionen problemáticas reales de su entorno rural a través de la formación lúdica pedagógica, además el uso de las

nuevas tecnologías 4.0, como herramientas cognitivas y la investigación en espacios de semilleros, de lo cual posteriormente se pueda

considerar la posibilidad de generar productos aplicados con CTeI. A continuación, se sintetizan los programas y prioridades del

departamento de Caldas en los cuales la Tecnoacademia tiene impacto en el PLAN DE DESARROLLO CALDAS 2020 – 2023 Línea

Estratégica 3 PDD CALDAS 2020- 2023: Educación, ciencia y tecnología ODS Relacionados: Educación de calidad Indicadores de

Progreso Social Asociados: Fundamentos de Bienestar: Acceso a conocimiento básico Factores de Competitividad Relacionados Capital

humano: Educación básica y media. Cobertura y permanencia con enfoque de cierre de brechas. Sub-programa: Atención a la población

vulnerable. Educación de calidad pertinente e incluyente en educación inicial, básica y media. Sub-programa Articulación de la educación

media con la educación terciaria en condiciones de acceso, calidad y pertinencia Innovación educativa apoyada en investigación y uso de

tecnologías de la información y comunicación – TIC. Sub-programa: Incorporación de las TIC en las Prácticas Pedagógicas Sub-programa

: Fortalecimiento de la Investigación en las prácticas pedagógicas.De acuerdo al IDC 2020 – 2021 que se agrupa en 4 factores de

competitividad y 13 pilaras evidencia que el Departamento de Caldas en términos de Competitividad ocupa la séptima posición con un

puntaje de 6.2 manteniéndose con respecto al año 2019. En educación básica media en los dos sub-pilares 1. Cobertura de Educación y

2. Calidad de Educación. Caldas se encuentra en la posición 12 con un puntaje 6,1 perdiendo una posición. En el pilar trece del índice

¨Innovación y dinámica empresarial ¨ en los tres sub-pilares 1. Investigación 2. Registros de propiedad intelectual y 3. Dinámica
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empresarial caldas tiene un puntaje de 6.3 sobre 10 ocupándose en el puesto 4. De acuerdo con el índice de Innovación para Colombia

IDIC 2020, Caldas se encuentra en el grupo de desempeño Medio-Alto en la posición 7 con un puntaje de 44,28 entre 32

departamentos con una participación aportando al PIB nacional en 1.6% con una población del departamento de 1.008.344 el 2% de

proporción de población a nivel nacional. Las mejores posiciones del Departamento de acuerdo al Pilar ¨Capital Humano e investigación

¨ encontrándose en la posición 5 resultado por la excelente cobertura en educación superior secundaria y media, así como la

investigación y desarrollo, consolidándose cada vez como un lugar de formación universitaria de alto nivel. Caldas se posiciona como el

segundo Departamento más innovador del eje cafetero Aspectos para destacar de Caldas de acuerdo a las notas del IDIC ¨Caldas se

continúa consolidando como un territorio con una importante solidez institucional y de su administración pública, ocupando la segunda

posición en el pilar de Instituciones, explicado a su vez por el excelente desempeño en el sub-pilar de Ambiente de negocios (posición

1). Esto debido a que Caldas continúa teniendo el mejor desempeño del país en el Índice de registro de propiedades y la cuarta posición

en el Índice de apertura de negocios. Igualmente, resalta su primera posición en el pilar de Entorno regulatorio, en especial por ser el

departamento con mejor desempeño nacional en lo que respecta al Índice de primacía de la ley¨. Los principales avances están

orientados con un puntaje de 100 a la inversión en transferencia tecnológica y en el índice de participación de graduados en ciencia e

ingenierías – STEM ocupando la posición uno, evidenciando los esfuerzos que hacen por articular la productividad en los sistemas de

innovación para transferirse a insumos tecnológicos, esto destaca cada vez más el talento humano del territorio con un enfoque en

ciencia, tecnología e innovación en graduados en ciencias e ingenierías. Los aspectos por mejorar para Caldas deben estar orientados a

generar estrategias que le permita convertir los insumos de innovación en resultados de forma eficiente, esto se ve reflejado en el Pilar

¨Producción de conocimiento y tecnología ¨ con un caída de 2 posiciones generando una posición menos en el subíndice de ¨resultados

del Departamento ¨ como resultado en los sub.-pilares de impacto del conocimiento y Difusión del conocimiento en las posiciones 9 y

10. Otro aspecto es el nivel de capacidades TIC en torno a la seguridad informática. Acciones que pueden aportar a los retos y objetivos

de las TecnoAcademia Itinerante de Caldas en el año 2022 - Inscribir, Matricular y certificar 1424 aprendices en el año 2022 y que a su

vez se integre el seguimiento psicosocial de los aprendices con el apoyo del psicopedagogo, Facilitadores, Infocenter y Dinamizador de

TecnoAcademia Itinerante de la regional, que se establezca la garantía de los materiales necesarios para la ejecución de los proyectos y

la generación de alianzas estratégicas dentro de la región y que aporten a la programación de TecnoAcademia en su vigencia 2022. -

Realizar las guías de formación de las líneas programáticas de Biotecnología, Robótica y la línea propuesta para el 2022 la línea de Tics,

de acuerdo con las necesidades de sus comunidades e Instituciones educativas a través dl uso de herramientas pedagógicas interactivo

y materiales de formación. - Generar en los aprendices la creatividad, el arte, el diseño y la imaginación para que puedan desarrollar

proyectos de investigación en ciencia, cultura, innovación aplicada. - Articular los aprendices Certificados con las nuevas herramientas

pedagógicas y los cursos en la media ofrecidos por el SENA en las instituciones rurales. - Emplear plataformas interactivas que le

permita al aprendiz adquirir habilidades en la formación para el buen uso de los materiales de formación. - Sensibilizar a los acudientes

de los aprendices con las nuevas herramientas pedagógicas en la integración de valores significativos. - Conectar a los municipios

inscritos con las I.E. en diferentes alianzas, programas y estrategias nacionales que fortalezcan la competitividad y se adecuen a

programas locales. - Desarrollar proyectos de sostenibilidad, impacto y transferencia en conjunto con empresas y/o organizaciones

institucionales desde el enfoque en la ciencia, la tecnología e innovación como fortalecimiento a las iniciativas y programas. A

continuación, se sintetizan los programas y prioridades de los programas y prioridades del departamento de Caldas en los cuales la

Tecnoacademia tiene impacto en el PLAN DE DESARROLLO CALDAS 2020 – 2023 - Línea Estratégica 3 PDD CALDAS 2020- 2023:

Educación, ciencia y tecnología - ODS Relacionados: Educación de calidad -Indicadores de Progreso Social Asociados: Fundamentos de
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Bienestar: Acceso a conocimiento básico -Factores de Competitividad Relacionados Capital humano: Educación básica y media. -

Cobertura y permanencia con enfoque de cierre de brechas. -Subprograma: Atención a la población vulnerable. -Educación de calidad

pertinente e incluyente en educación inicial, básica y media. -Subprograma Articulación de la educación media con la educación terciaria

en condiciones de acceso, calidad y pertinencia.Innovación educativa apoyada en investigación y uso de tecnologías de la información y

comunicación – TIC. -Subprograma: Incorporación de las TIC en las Prácticas Pedagógicas -Subprograma: Fortalecimiento de la

Investigación en las prácticas pedagógicas

Justificación y pertinencia en el territorio

El proyecto responde a la necesidad de orientar las estrategias de política pública hacia la disminución de las brechas de educación

existentes entre el campo y la ciudad, al propiciar escenarios de aprendizaje dotados de tecnologías emergentes para la apropiación de

conocimientos en CTeI a través del desarrollo de proyectos básicos en investigación aplicada e innovación liderados por estudiantes de

educación básica y media. Por ello, la ciencia, es una herramienta fundamental para el soporte en nuevas investigaciones para el sistema

económico, educativo y cultural de todas las sociedades en Colombia. Es indispensable manejar los criterios políticos, culturales de

ciencia y tecnología; asimismo, como las políticas educativas, que son estrategias importantes que se deben llevar adelante para que

fortalezcan la cultura científico-tecnológica en Colombia; por lo tanto, se requiere que las Instituciones educativas lideren procesos de

investigación científica que impacten en el entorno educativo, social y económico de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. “La falta de

pertinencia de la educación y los aspectos económicos son las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y

jóvenes en zonas rurales. En 2013, el 13,8% de los niños entre 12 y 15 años en la zona rural no estaba asistiendo a educación

secundaria. El desinterés por seguir con el ciclo de formación fue la principal razón por la cual no se encontraban estudiando (44,5% de

los no asistentes a educación secundaria en la zona rural vs. 33,4% en la zona urbana). Este desinterés puede estar asociado con la falta

de pertinencia y baja calidad de la educación o con información o expectativas inadecuadas sobre los beneficios que ésta les puede

reportar en términos del mejoramiento de sus condiciones de vida o sus posibilidades de generación de ingresos.” (DNP, 2016) Como se

señala en principio, uno de los problemas fundamentales que debe atender la estrategia de mejoramiento de la educación en el campo

es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo al estudio realizado por la MTC – Misión para la

Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son las razones que más influyen sobre la

inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Con la permanencia de este proyecto se pretende transformar

las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar el cierre de las brechas que existen entre las

zonas rurales y urbanas. La Tecnoacademia tiene como propósito fomentar la investigación aplicada y transferencia de tecnología que

apoyen en el desarrollo económico y social del país. Este sistema de investigación busca la generación de conocimiento y la publicación

de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos de formación que

promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el desarrollo de competencias

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes que habitan en la zona rural de las regiones del país. Por ello, se crea la Tecnoacademia

Itinerante, como escenario de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores aplicando la metodología STEAM que

combina Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de

pensamiento crítico, con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. En cuanto a los temas de calidad y

pertinencia, ofrece herramientas pedagógicas para que los estudiantes puedan asociar el uso de la tecnología a los ámbitos de la vida
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rural. Las Tecnoacademias requieren incrementar la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que implica

mejorar la cobertura de formación en las zonas rurales y contar con un grupo de personas en cada una de las regiones del país,

dedicadas a las líneas de tecnologías emergentes en el desarrollo de competencias de todos los niveles según el grado académico de

cada aprendiz. Esto fortalece la oferta educativa institucional en formación complementaria, ya que genera una alternativa para los

niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ruralidad, y ofrece mayores oportunidades en el acceso a la educación técnica, tecnológica y

profesional. Por lo anterior, y por ser una estrategia que llega a las zonas que se encuentran apartadas de la centralidad de cada región,

con el fin de que puedan explorar las ventajas que ofrece el uso y apropiación de la tecnología y los saberes asociados a la Industria 4.0

o Cuarta Revolución Industrial, operando bajo la modalidad de presencialidad y virtualidad; se requiere movilizar el talento humano y

recursos necesarios para operar desde las instituciones educativas como instalaciones móviles de enseñanza que puedan llegar a los

aprendices, lo que implica la inversión en recursos humanos, técnicos y financieros.

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los
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estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9138-2022

Tecnoacademia itinerante Caldas

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se
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debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para
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fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,

de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.
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Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CARBONELL, INSTITUCION EDUCATIVA FORTUNATO GAVIRIA BOTERO, INSTITUCION

EDUCATIVA MONSEÑOR ANTONIO JOSE GIRALDO GOMEZ, INSTITUCION EDUCATIVA SAN FELIX, INSTITUCION EDUCATIVA

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, INSTITUCION EDUCATIVA ALEGRIAS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL GIOVANNI MONTINI,

INSTITUCION EDUCATIVA EL TREBOL, INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS, COLEGIO LOS ANDES, INSTITUCIÓN EDUCATIVA

COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO, INSTITUCION EDUCATIVA NARANJAL, INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN PEREGRINO,

INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO GOMEZ ARRUBLA, INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA TRINIDAD, INSTITUCION

EDUCATIVA GERARDO ARIAS RAMIREZ

Nuevas instituciones educativas que se vincularán con el proyecto de TecnoAcademia

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CLAUDINA MUNERA, INSTITUCION EDUCATIVA LICEO CLAUDINA

MUNERA, INSTITUCION EDUCATIVA SARA OSPINA GRISALES, INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA

ESCOLASTICA, INSTITUCION EDUCATIVA DE LA PRESENTACION, INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ,

INSTITUCION EDUCATIVA ELIAS MEJIA ANGEL, INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN JOSE, INSTITUCION

EDUCATIVA AURELIANO FLOREZ CARDONA, INSTITUCION EDUCATIVA SUPIA, INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL

SUPERIOR REBECA SIERRA CARDONA, INSTITUCIONEDUCATIVA LA IBERIA, INSTITUCION EDUCATIVA RIOSUCIO, INSTITUCION

EDUCATIVA SAN PEDRO CLAVER, INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA, INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE

DE CALDAS, INSTITUCION EDUCATIVA LA SAGRADA FAMILIA, INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CARBONELL, INSTITUCION

EDUCATIVA BARTOLOME MITRE, INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE PAULA, INSTITUCION EDUCATIVA

SANTAGUEDA, INSTITUCION EDUCATIVA PUEBLO RICO, INSTITUCION EDUCATIVA NEIRA, INSTITUCION EDUCATIVA CRISTO REY

Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

INSTITUCION EDUCATIVA DE LA PRESENTACION, INSTITUCION EDUCATIVA PIO XI, INSTITUCION EDUCATIVA PIO XII,

INSTITUCION EDUCATIVA ROBERTO PELAEZ, INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ, INSTITUCION EDUCATIVA

SUPIA, INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES, INSTITUCION EDUCATIVA CRISTO REY, INSTITUCION EDUCATIVA

BARTOLOME MITRE, INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE PAULA, INSTITUCION EDUCATIVA DE OCCIDENTE,

INSTITUCION EDUCATIVA AURELIANO FLOREZ CARDONA, INSTITUCION EDUCATIVA COLOMBIA, INSTITUCION EDUCATIVA

SANTAGUEDA, LICEO APRENDER

Articulación con el centro de formación

La articulación de la TecnoAcademia con las líneas medulares del Centro de Formación se da en el marco del cumplimiento de los

lineamientos de la Dirección de Formación, el direccionamiento estratégico, el control y seguimiento a los procesos, la articulación y

relacionamiento con los grupos de interés, que se concretan en los siguientes espacios: Articulación y seguimiento con el Líder
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SENNOVA y Líder del Grupo de investigación, con el fin de capacitar y hacer seguimiento a la pertinencia de los proyectos y productos

de investigación frente a las prioridades de los programas de formación y necesidades de los sectores productivos. Participación en los

comités directivos del Centro, plan tecnológico, prospectiva y vigilancia tecnológica, donde se definen y actualiza el direccionamiento

estratégico del centro, incluida las líneas medulares, transversales y complementarias. Auditorías de seguimiento y de calidad, donde se

revisa que las actividades se ajusten a los procedimientos establecidos y que se ajusten a los criterios de la calidad y pertinencia

establecida por el SENA en el servicio que presta la TecnoAcademia. Participación en los grupos primarios de los centros de formación

tanto de instructores como de aprendices, donde se revisan las necesidades y oportunidades para desarrollar acciones en el marco de

las líneas medulares o necesidades de formación de los actores de la comunidad académica. Participación en los comités directivos

regionales y en el consejo regional, donde se revisa la atención de los centros en sus líneas medulares, la no duplicación de actividades

y la especialidad o cobertura de cada Centro a las necesidades de los sectores productivos. Articulación y relacionamientos con los

Coordinadores Académicos, Coordinador Misional, Líder del Programa de articulación con la educación Media, secretaría de educación

municipal para revisar la priorización de los programas de formación, de las instituciones educativas y proyectos a ejecutar.

Programas a ejecutar en la vigencia del

proyecto

aplicaciones de la nanociencia y la nanotecnología en proyectos de ciencia,

tecnología e innovación

ciencias basicas enfasis en quimica

aplicación de procesos de biotecnología y automatización en el área

agropecuaria

aplicacion de la electronica y robotica en proyectos de ciencia, tecnologia e

innovacion

gestion de procesos biologicos

diseño y desarrollo de sistemas de informacion

diseño y construcción de prototipos

reconocimiento de la ciencia, la tecnologia y la innovacion a partir de

metodologias experienciales para alcanzar aprendizajes significativos

desarrollo metodologico de un proyecto de investigacion formativo

aplicación de las etapas del desarrollo de software en la implementación de

soluciones de tecnologías de la información y las comunicaciones

apropiacion de los resultados y productos del proyecto de investigacion

Programas de formación articulados

524139: tecnico en diseño e integracion de multimedia

8391011: tecnico en mantenimiento de equipos electronicos de consumo

masivo en audio y video

233104: tecnico en programacion de software

233101: técnico en sistemas
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Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

Las líneas de investigación están asociadas directamente a las líneas definidas en el acta de conformación del grupo y del semillero e

investigación, relacionadas con las tecnologías medulares y complementarias de los Centros de Formación del SENA Regional Caldas.

Estas líneas responden a demandas de los sectores productivos a través de las mesas sectoriales, priorización según la agenda de

competitividad de Caldas y el plan de desarrollo para el Departamento de Caldas. Entre los proyectos que se desarrollan actualmente o

para la próxima vigencia, se tiene: 1. Diseño y construcción de un prototipo de una granja vertical urbana automatizada con IoT (Internet

de las Cosas). 2. Tecnificación de huertas institucionales mediante el uso de sensores para control de variables de crecimiento y el uso

de microorganismos promotores de crecimiento vegetal. 3. Control de una planta de tratamiento de agua residual a través de Microbit.

4. Invernadero Inteligente: productividad, inseguridad alimentaria y transformación de materias primas, aplicado en las Instituciones

educativas rurales del departamento de Caldas. 5. Bioprospección de microorganismos obtenidos de efluentes Acuáticos de la región

centro-sur del departamento de caldas. 6. Caracterización fisicoquímica y antimicrobiana del polen de abejas producido en el

departamento de caldas. 7. Determinación de calidad del agua en microcuencas asociadas a vertimientos de café a partir de la

integración de análisis físico-químicos, microbiológicos y biológicos. 8. Obtención de un floculante a base de Moringa oleifera para el

tratamiento de aguas residuales procedentes del beneficio de café.

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

• Automatización Industrial • Gestión De La Producción Industrial • Informática Y Desarrollo De Software • Procesos De Manufactura

Cad Cam • Telecomunicaciones • Equipo Biomédico • Electrónica Y Energías Renovables

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

• Ciudades inteligentes • Redes de desarrollo móviles – Big Data • Edge Computing (inteligencia en el Edge), Cloud Compunting, Fog

Compunting • Sistemas de información / tecnología de la información en negocios u organizaciones • Internet de las cosas IoT •

Aprendizaje automático no supervisado – machine learning • Redes inalámbricas de uso industrial • Sistemas ciberfisicos • Ethernet

(sistemas de comunicación industrial) • Tecnologías del futuro • Mecatrónica industrial • Mantenimiento de equipo biomédico • Linea

aditiva: “rapid prototyping” OR “manufactur” • Linea de corte: “machining process” OR “metal cutting” • Lean manufacturing • Industrias

4.0 -transformación digital • Manufactura sostenible • Gestión de operaciones • Redes inalámbricas • Protocolo de enrutamiento •

Ciberseguridad • Industrias 4.0 • Microelectronics • Energía • Interfaz hombre máquina (HMI)
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Municipios beneficiados

Aranzazu, Chinchina, La Merced, Manizales, Neira, Palestina, Salamina, Villamaria

Descripción del beneficio en los municipios

La TecnoAcademia Itinerante busca brindar una oportunidad a los jóvenes del Departamento ampliando los conocimientos en las líneas

ofertadas como Robótica y electrónica, Biotecnología y Tics, formación que se ejecuta en la zona rural de los municipios del

departamento de Caldas donde se dispone de voluntad y sinergia con las I.E, como contribución al desarrollo de la región en Ciencia,

Tecnología e Innovación pilares fundamentales para el crecimiento social y económico para este territorio. Los municipios,

corregimientos y veredas que la TecnoAcademia itinerante ha logrado impactar en el año 2021 y que para el año 2022 busca seguir

fortaleciendode los siguientes municipios como Chinchiná, Palestina, La Merced, Aránzazu, Salamina, Neira y Villamaría y aumentar la

cobertura con los municipios de Aguadas, Anserma, Belalcázar, Pácora, Río sucio, Risaralda, Supía y Viterbo beneficiando instituciones

educativas que se apoyan por un equipo logístico, humano y técnico con altas capacidades y competencias fortaleciendo el aprendizaje y

apropiación de tecnologías emergentes en los aprendices vinculados en este proyecto. Por tanto, en las acciones que realiza la

TecnoAcademia Itinerante con la TecnoAcademia Fija se implementará para el año 2022 el apoyo con el uso de los equipos de las

tecnologías emergentes que ellos poseen para la proyectos de investigación de la TecnoAcademia Itinerante y además, contar con el

apoyo del equipo interdisciplinar que conforma la TenoAcademia fija para sus aportes y contribuciones a las discusiones de los

resultados de lo proyectos de Investigación y formati generados en la formación de la TecnoAcademia Itinerante. Esta ampliación de

cobertura en el departamento de Caldas con la tecnoacademia Itinerante, fue fortalecida en la elección de E training como operador en

el diseño y creación de contenidos académicos basado en la metodología STEAM, estas herramientas pedagógicas desarrolladas por el

programa E-training, permiten a los jóvenes de zonas rurales, vincular la programación, la biotecnología y la robótica en su cotidianidad

y de esta forma fomentar el diseño, formulación e implementación de proyectos de base tecnológica y con características innovadoras

dando solución a necesidades en el territorio Caldense, al involucrar a los aprendices de toda esta región en proyectos tecnológicos, se

disminuye la brecha existente con la educación brindada en la zona rural con la educación de la ciudad. Caldas sobresale por la

sostenibilidad de sus programas educativos, soportados en gran medida por la fortaleza de las alianzas público privadas que

permanecen hace más de 37 años y que hoy se expresan en la Alianza Educativa (Empresarios por la Educación, 2019). La estabilidad

de esta asociación ha permitido que el departamento consolide un modelo de educación en contextos rurales cuyos aprendizajes son

escalables hoy a la política de educación rural del país, y que se sigue fortaleciendo a nivel local. El trabajo articulado y la creación de

alianzas público privadas han impulsado la calidad educativa y se han convertido en sello identitario de Caldas. Esto es fundamental si

se tiene en cuenta que en el departamento el 97% de las sedes educativas son oficiales (de las 1.080 solamente 45 son no oficiales). El

86% de las sedes oficiales están en la zona rural (894 sedes), mientras que 141 están ubicadas en la zona urbana (Empresarios por la

Educación, 2019). La asistencia a una institución educativa de la población con la edad teórica de estar escolarizado es un indicador de

corto plazo que tiene gran influencia en el nivel educativo de la población, objetivo de largo plazo al que toda entidad territorial debería

apuntar. El 68,9% de la población del departamento entre 5 y 24 años asiste a una institución educativa, proporción que se eleva al

70,9% entre la población urbana y cae al 63,4% en la zona rural. Estos resultados reflejan una brecha alrededor de seis puntos

porcentuales entre las zonas del departamento que es preciso continuar cerrando. Se relacionan beneficios significativos que se generan
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en el marco de las actividades de Tecnoacademia Itinerante en los Municipios priorizados en el Departamento de Caldas. • Sensibilizar a

los acudientes de los aprendices con las nuevas herramientas pedagógicas en la integración de valores significativos en la región. •

Impactar en los municipios a través de las I.E en las diferentes estrategias y generar alianzas con el programa de Tecnoacademia y

actores a nivel nacional y regional. • Fortalecer la calidad de la formación a través de competencias blandas en CTI en niñas, niños y

adolecentes y que tenga pertinencia con la actividad económica de sus territorios. • Formación en biotecnología, electrónica y robótica y

TIC.. • Genera competencias en lectoescritura, divulgación, cultura y transferencia de CTI. • Fomentar la Cultura emprendedora a través

de el emprendimiento tecnológico con formación investigativa y la implementación en la sofisticación de los procesos reales de su

entorno. • Fortalecimiento de la creatividad, la integración de lecto lingüística, cultura científica y tecnológica, el fortalecimiento de

valores y el desarrollo de proyectos productivos que aporten para la población de la zona rural en que se encuentren.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Aguadas, Anserma, Aranzazu, Belalcazar, Chinchina, Neira, Pacora, Palestina, Riosucio, Risaralda, Salamina, Supia, Villamaria, Viterbo

Descripción del beneficio o impacto en los municipios
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La TecnoAcademia Itinerante busca brindar una oportunidad a los jóvenes del Departamento ampliando los conocimientos en las líneas

ofertadas como Robótica y electrónica, Biotecnología y Tics, formación que se ejecuta en la zona rural de los municipios del

departamento de Caldas donde se dispone de voluntad y sinergia con las I.E, como contribución al desarrollo de la región en Ciencia,

Tecnología e Innovación pilares fundamentales para el crecimiento social y económico para este territorio. Los municipios,corregimientos

y veredas que la TecnoAcademia itinerante ha logrado impactar en el año 2021 y que para el año 2022 busca seguirfortaleciendode los

siguientes municipios como Chinchiná, Palestina, La Merced, Aránzazu, Salamina, Neira y Villamaría y aumentar lacobertura con los

municipios de Aguadas, Anserma, Belalcázar, Pácora, Río sucio, Risaralda, Supía y Viterbo beneficiando institucioneseducativas que se

apoyan por un equipo logístico, humano y técnico con altas capacidades y competencias fortaleciendo el aprendizajey apropiación de

tecnologías emergentes en los aprendices vinculados en este proyecto. Por tanto, en las acciones que realiza laTecnoAcademia

Itinerante con la TecnoAcademia Fija se implementará para el año 2022 el apoyo con el uso de los equipos de lastecnologías

emergentes que ellos poseen para la proyectos de investigación de la TecnoAcademia Itinerante y además, contar con elapoyo del

equipo interdisciplinar que conforma la TenoAcademia fija para sus aportes y contribuciones a las discusiones de losresultados de lo

proyectos de Investigación y formati generados en la formación de la TecnoAcademia Itinerante. Esta ampliación decobertura en el

departamento de Caldas con la tecnoacademia Itinerante, fue fortalecida en la elección de E training como operador enel diseño y

creación de contenidos académicos basado en la metodología STEAM, estas herramientas pedagógicas desarrolladas por elprograma E-

training, permiten a los jóvenes de zonas rurales, vincular la programación, la biotecnología y la robótica en su cotidianidady de esta

forma fomentar el diseño, formulación e implementación de proyectos de base tecnológica y con características innovadorasdando

solución a necesidades en el territorio Caldense, al involucrar a los aprendices de toda esta región en proyectos tecnológicos, se

disminuye la brecha existente con la educación brindada en la zona rural con la educación de la ciudad. Caldas sobresale por la

sostenibilidad de sus programas educativos, soportados en gran medida por la fortaleza de las alianzas público privadas que

permanecen hace más de 37 años y que hoy se expresan en la Alianza Educativa (Empresarios por la Educación, 2019). La estabilidad

de esta asociación ha permitido que el departamento consolide un modelo de educación en contextos rurales cuyos aprendizajes son

escalables hoy a la política de educación rural del país, y que se sigue fortaleciendo a nivel local. El trabajo articulado y la creación de

alianzas público privadas han impulsado la calidad educativa y se han convertido en sello identitario de Caldas. Esto es fundamental si

se tiene en cuenta que en el departamento el 97% de las sedes educativas son oficiales (de las 1.080 solamente 45 son no oficiales). El

86% de las sedes oficiales están en la zona rural (894 sedes), mientras que 141 están ubicadas en la zona urbana (Empresarios por la

Educación, 2019). La asistencia a una institución educativa de la población con la edad teórica de estar escolarizado es un indicador de

corto plazo que tiene gran influencia en el nivel educativo de la población, objetivo de largo plazo al que toda entidad territorial debería

apuntar. El 68,9% de la población del departamento entre 5 y 24 años asiste a una institución educativa, proporción que se eleva al

70,9% entre la población urbana y cae al 63,4% en la zona rural. Estos resultados reflejan una brecha alrededor de seis puntos

porcentuales entre las zonas del departamento que es preciso continuar cerrando. Se relacionan beneficios significativos que se generan

en el marco de las actividades de Tecnoacademia Itinerante en los Municipios priorizados en el Departamento de Caldas. • Sensibilizar a

los acudientes de los aprendices con las nuevas herramientas pedagógicas en la integración de valores significativos en la región. •

Impactar en los municipios a través de las I.E en las diferentes estrategias y generar alianzas con el programa de Tecnoacademia y

actores a nivel nacional y regional. • Fortalecer la calidad de la formación a través de competencias blandas en CTI en niñas, niños y

adolecentes y que tenga pertinencia con la actividad económica de sus territorios. • Formación en biotecnología, electrónica y robótica y

TIC.. • Genera competencias en lectoescritura, divulgación, cultura y transferencia de CTI. • Fomentar la Cultura emprendedora a través

de el emprendimiento tecnológico con formación investigativa y la implementación en la sofisticación de los procesos reales de su

entorno. • Fortalecimiento de la creatividad, la integración de lecto lingüística, cultura científica y tecnológica, el fortalecimiento de

valores y el desarrollo de proyectos productivos que aporten para la población de la zona rural en que se encuentren.
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Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:

Líneas de Investigación en las cuales se

están ejecutando iniciativas o proyectos de

la TecnoAcademia

desarrollo de productos con energías alternativas

diseño y manufactura

investigación formativa

robótica

tecnificación de la agricultura

tic en la educación

teleinformatica, desarrollo de sistemas de información y telecomunicaciones

Grupos de investigación en los cuales está

vinculada la TecnoAcademia

grupo de investigación en biotecnología, seguridad alimentaria y nutricional

electronica, automatización y energias renovables

Semillero(s) de investigación de la

TecnoAcademia
tecnolab 4.0

Proyectos o iniciativas en ejecución en el

año 2021

- CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y ANTIMICROBIANA DEL POLEN DE ABEJAS

PRODUCIDO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. - PRODUCCIÓN DE

MICROFIBRAS DE CELULOSA OBTENIDAS A PARTIR DEL PSEUDO TALLO DEL

PLÁTANO (MUSA ACUMINATA) CON POTENCIALES APLICACIONES EN

MATERIALES DE REFUERZO. - BIOPROSPECCIÓN DE MICROORGANISMOS

OBTENIDOS DE EFLUENTESACUÁTICOS DE LA REGION CENTRO-SUR DEL

DEPARTAMENTO DE CALDAS. - PREDICCIÓN DE GENES DE IMPORTANCIA

AGROINDUSTRIAL DE MICROORGANISMOS AISLADOS DEL SUELO DEL PARQUE

NATURAL LOS NEVADOS.
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Presupuesto $720.469.652 COP

Información

Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $7.000.000 COP

Descripción

EDT para la divulgación de los proyectos de investigación y experiencias significativas de la TecnoAcademia de Caldas

Justificación

El programa de TecnoAcademia Itinerante de Caldas viene desarrollando sus actividades en el fortalecimiento de los conocimientos en

relación con temas de I+ D +i enfocados en las líneas de Robótica y Biotecnología en los diferentes procesos formativos de sus

experiencias significativas en la cultura de la ciencia, la innovación y la investigación, desarrollado junto a la formación impartida por los

facilitadores y orientado por la Dinamizadora.

Archivos

OUTSOURCING COMERCIAL / GRUPO ALCE / REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LTDA REQ/ SOLUCIONES MECATRONICAS

Y SERVICIOS SAS / http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1138/presupuesto/621/download

EDT- SINERGIA AGENCIA BTL 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1138/presupuesto/621/download

FUNDACIÓN MISIÓN VERDE 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1138/presupuesto/621/download

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de

equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros

fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus

partes, piezas y accesorios

Subtotal del costo de los productos o

servicios requeridos
$71.569.028 COP
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Descripción

Adquisición de equipos para la línea de Biotecnología, robótica y TICS.

Justificación

Se requiere actualizar o complementar los equipos asociados a la línea de Biotecnología Biotecnología, robótica y TICS de la

TecnoAcademia Itinerante, para fortalecer la capacidad y tipología de prácticas y procesos de formación con los aprendices.

Archivos

OUTSOURCING/ REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LTDA REQ/GRUPO ALCE/NABITEK/SOLUCIONES MECATRÓNICAS Y DE

SERCIVIOS/ http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1138/presupuesto/9277/download

OUTSOURCING/ REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LTDA REQ/GRUPO ALCE/NABITEK/SOLUCIONES MECATRÓNICAS Y DE

SERCIVIOS/ http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1138/presupuesto/9277/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Productos metálicos y paquetes de

software

Uso presupuestal

Productos metálicos elaborados (excepto

maquinaria y equipo)

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $24.729.783 COP

Descripción

Materiales de formación para la Línea de Robótica para el diseño y prototipado.

Justificación

Los materiales de formación se requieren para el desarrollo de las actividades de formación, proyectos de investigación y

funcionamiento de los equipos asociados a la línea de de la robótica y TICS de la TecnoAcademia Itinerante Caldas.

Archivos
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SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS SAS /NABITEK 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1138/presupuesto/9285/download

IMPORTACIONES VARGAS/ MOVIL TRONICS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1138/presupuesto/9285/download

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior

formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de

suministro de comidas y bebidas; servicios de

transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para estancias

cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.000.000 COP

Descripción

Participaciones nacionales de Líder y facilitadores TAI, en encuentros programados por SENNOVA en la línea programática, eventos de

Ciencia, Tecnología e Innovación y en el enfoque educativo STEAM.

Justificación

Encuentros nacionales de Dinamizadora, Psicopedagoga y Facilitadores TAI de las líneas programáticas de TecnoAcademia, la cual en el

presupuesto asociado al rubro es necesario para la participación de los anteriores roles para los encuentros programados por

SENNOVA en las líneas programática al que pertenezcan, asimismo de eventos nacionales de divulgación tecnológica que surja durante

la ejecución del proyecto de TecnoAcademia en los municipios de la regional o fuera de la regional, además de congresos, seminarios,

ponencias orales y escritas, póster, entre otros. Este rubro garantiza la disponibilidad de recursos para que el equipo TAI pueda

socializar los proyectos de sus líneas de acuerdo a las necesidades que se presenten en las I.E. o de los proyectos propuestos de

TecnoAcademia identificando el foco de la I.E. para la formación e investigación. Además, generar articulación con el ecosistema

SENNOVA y/o con otras personas o instituciones de diferentes regiones del país. Las actividades de participación en eventos de CTeI y

en el enfoque educativo STEAM, contempladas en el proyecto se viabilizan en términos técnicos y presupuestales. Sin embargo, se hace

constar que su ejecución deberá prever la realización de ajustes y/o presupuestales, acorde con la estrategia Nacional para la

apropiación social de la cultura, el aval técnico que se emita desde la coordinación SENNOVA y las circunstancias relacionadas con el

manejo de la pandemia. En consecuencia, y de acuerdo con los valores históricos considerados para las actividades de divulgación

tecnológica de los proyectos que tiene por objeto la sostenibilidad de las TecnoAcademias.

Información
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Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior

formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro

de comidas y bebidas; servicios de transporte; y

servicios de distribución de electricidad, gas y

agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para estancias

cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $5.000.000 COP

Descripción

Participaciones a nivel regional del Líder y facilitadores TAI, en encuentros programados con las instituciones educativas y actores en la

líneas programáticas para la formación con los módulos del aula móvil.

Justificación

Encuentros y operación con los módulos pertenecientes al aula móvil para el desplazamiento del grupo de Tecnoacademia Itinerante, el

cual en el presupuesto asociado al rubro es necesario para la participación de los diferentes roles vinculados a la TAI para los

encuentros programados por SENNOVA juntos con la instituciones educativas y programas regionales en las líneas programática al que

pertenezcan, asimismo de eventos regionales de divulgación tecnológica que surja durante la ejecución del proyecto de TecnoAcademia

en los municipios de la regional. Este rubro garantiza la disponibilidad de recursos para que el equipo TAI pueda desplazarse con el aula

móvil para la ejecución de los proyectos de sus líneas de acuerdo a las necesidades que se presenten en las I.E. o de los proyectos

propuestos de TecnoAcademia identificando el foco de la I.E. para la formación e investigación. Las actividades de participación en

eventos de CTeI y en el enfoque educativo STEAM, contempladas en el proyecto se viabilizan en términos técnicos y presupuestales.

Sin embargo, se hace constar que su ejecución deberá prever la realización de ajustes y/o presupuestales, acorde con la estrategia

Nacional para la apropiación social de la cultura, el aval técnico que se emita desde la coordinación SENNOVA y las circunstancias

relacionadas con el manejo de la pandemia u otras causas que se presenten. En consecuencia, y de acuerdo con los valores históricos

considerados para las actividades de divulgación tecnológica de los proyectos que tiene por objeto la sostenibilidad de las

TecnoAcademias.

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Productos químicos básicos diversos

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $24.735.395 COP
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Descripción

Materiales de formación para la Línea de Biotecnología.

Justificación

los materiales de formación se requieren para el desarrollo de las actividades de formación, proyectos de investigación y funcionamiento

de los equipos asociados a la línea de de la biotecnología de la TecnoAcademia Itinerante Caldas.

Archivos

REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LTDA REQ 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1138/presupuesto/9474/download

OUTSOURCING COMERCIAL 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1138/presupuesto/9474/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles,

prendas de vestir y productos de cuero

Uso presupuestal

Otros productos alimenticios n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $1.792.885 COP

Descripción

Materiales de formación para la Línea de Biotecnología.

Justificación

Los materiales de formación se requieren para el desarrollo de las actividades de formación, proyectos de investigación y

funcionamiento de los equipos asociados a la línea de de la biotecnología de la TecnoAcademia Itinerante Caldas. NOTA: Las

necesidades superan el tope del presupuesto asignado, por lo que se ajustaron las cantidades a partir de la cotización recibida.

Archivos
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outsourcing comercial http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1138/presupuesto/9473/download

REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LTDA REQ 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1138/presupuesto/9473/download

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro

de comidas y bebidas; servicios de transporte; y

servicios de distribución de electricidad, gas y

agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para estancias

cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.045.987 COP

Descripción

Participaciones Nacionales de los Aprendices en las líneas programáticas de TAI, en eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación y

enfoque educativo STEAM.

Justificación

Encuentros Nacionales de aprendices semilleros de investigación de TAI. El presupuesto asociado al rubro es necesario para la

participación de los aprendices en eventos Nacionales de Divulgación en: Congresos, seminarios, ponencias orales y escritas, póster,

entre otros. Este rubro garantiza la disponibilidad de recursos para que los aprendices puedan socializar los proyectos y/o experiencias

significativas, experiencias en cultura de investigación, ejecutados en la región, para generar articulación con el ecosistema SENNOVA,

y/o con otras Instituciones y aprendices de otras regiones del país Las actividades de participación en eventos de CTeI contempladas en

el proyecto se viabilizan en términos técnicos y presupuestales, sin embargo, se hace constar que su ejecución deberá prever la

realización de ajustes y/o presupuestales, acorde con la estrategia Nacional para la apropiación social de la cultura, el aval técnico que

se emita desde la coordinación SENNOVA y las circunstancias relacionadas con el manejo de la pandemia. En consecuencia, y de

acuerdo con los valores históricos considerados para las actividades de Divulgación Tecnológica de los proyectos y/o experiencias

significativas que tiene por objeto la sostenibilidad de las TecnoAcademias.

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Dinamizador tecnoacademia pregrado 11.5 1 $5.077.000 COP

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9138-2022

Tecnoacademia itinerante Caldas

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Infocenter tecnoacademia técnico 11.4 1 $2.305.796 COP

Facilitador tecnoacademia pregrado 11.5 8 $4.550.000 COP

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 1)
pregrado 11.5 1 $4.550.000 COP

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 3 $980.000 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $555.596.574 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-655

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-655-IND-713: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-656
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-656-IND-714: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-657
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-657-IND-715: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-658

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-658-IND-716: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-659 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-659-IND-717: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-660 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-660-IND-718: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-582
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-582-IND-1579: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-583
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-583-IND-1589: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-584

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-584-IND-1599: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-585

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-585-IND-1605: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-586

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-587

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-582
Causa Directa: CAU-582

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-582-ACT-1629
Efecto indirecto CAU-582-IND-1579:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-16 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-582-ACT-1630
Efecto indirecto CAU-582-IND-1580:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-11 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-582-ACT-1631
Efecto indirecto CAU-582-IND-1581:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-07-30 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-582-ACT-1632
Efecto indirecto CAU-582-IND-1582:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-11 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-582-ACT-1633
Efecto indirecto CAU-582-IND-1583:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-11 hasta 2022-08-30 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-582-ACT-1634
Efecto indirecto CAU-582-IND-1584:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-12 hasta 2022-05-14 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-582-ACT-1635
Efecto indirecto CAU-582-IND-1585:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-12-16 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-582-ACT-1636
Efecto indirecto CAU-582-IND-1586:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-12-16 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-582-ACT-1637
Efecto indirecto CAU-582-IND-1587:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-15 hasta 2022-12-15 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-582-ACT-1638
Efecto indirecto CAU-582-IND-1588:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-12-16 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-583
Causa Directa: CAU-583

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-583-ACT-1639
Efecto indirecto CAU-583-IND-1589:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-31 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-583-ACT-1640
Efecto indirecto CAU-583-IND-1590:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-08-30 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-583-ACT-1641
Efecto indirecto CAU-583-IND-1591:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-08-31 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-583-ACT-1642
Efecto indirecto CAU-583-IND-1592:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-08-30 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-583-ACT-1643
Efecto indirecto CAU-583-IND-1593:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-08-30 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-583-ACT-1644
Efecto indirecto CAU-583-IND-1594:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-11 hasta 2022-12-16 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-583-ACT-1645
Efecto indirecto CAU-583-IND-1595:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-04 hasta 2022-12-16 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-583-ACT-1646
Efecto indirecto CAU-583-IND-1596:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-30 hasta 2022-12-16 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-583-ACT-1647
Efecto indirecto CAU-583-IND-1597:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-12-16 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-583-ACT-1648
Efecto indirecto CAU-583-IND-1598:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-04 hasta 2022-12-16 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-584
Causa Directa: CAU-584

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-584-ACT-1649
Efecto indirecto CAU-584-IND-1599:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-05-31 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-584-ACT-1650
Efecto indirecto CAU-584-IND-1600:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-04-30 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-584-ACT-1651
Efecto indirecto CAU-584-IND-1601:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-31 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-584-ACT-1652
Efecto indirecto CAU-584-IND-1602:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-11 hasta 2022-12-16 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-584-ACT-1653
Efecto indirecto CAU-584-IND-1603:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-584-ACT-1654
Efecto indirecto CAU-584-IND-1604:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-14 hasta 2022-12-16 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-585
Causa Directa: CAU-585

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-585-ACT-1655
Efecto indirecto CAU-585-IND-1605:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-30 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-585-ACT-1656
Efecto indirecto CAU-585-IND-1606:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-16 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-585-ACT-1657
Efecto indirecto CAU-585-IND-1607:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-31 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-585-ACT-1658
Efecto indirecto CAU-585-IND-1608:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-30 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-585-ACT-1659
Efecto indirecto CAU-585-IND-1609:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-16 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-585-ACT-1660
Efecto indirecto CAU-585-IND-1610:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-16 hasta 2022-11-30 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.
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Actividad: OBJ-ESP-585-ACT-1661
Efecto indirecto CAU-585-IND-1611:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-12-16 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-586
Causa Directa: CAU-586

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-586-ACT-1662
Efecto indirecto CAU-586-IND-1612:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-14 hasta 2022-04-18 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-586-ACT-1663
Efecto indirecto CAU-586-IND-1613:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-12-16 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-586-ACT-1664
Efecto indirecto CAU-586-IND-1614:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-07-29 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-586-ACT-1665
Efecto indirecto CAU-586-IND-1615:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-10-31 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-586-ACT-1666
Efecto indirecto CAU-586-IND-1616:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-16 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-586-ACT-1667
Efecto indirecto CAU-586-IND-1617:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-14 hasta 2022-12-16 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-587
Causa Directa: CAU-587

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-587-ACT-1668
Efecto indirecto CAU-587-IND-1618:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-31 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-587-ACT-1669
Efecto indirecto CAU-587-IND-1619:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-11-30 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-587-ACT-1670
Efecto indirecto CAU-587-IND-1620:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-07-30 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-587-ACT-1671
Efecto indirecto CAU-587-IND-1621:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-08-31 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-587-ACT-1672
Efecto indirecto CAU-587-IND-1622:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-02 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-587-ACT-1673
Efecto indirecto CAU-587-IND-1623:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-08-29 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-587-ACT-1674
Efecto indirecto CAU-587-IND-1624:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-16 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-587-ACT-1675
Efecto indirecto CAU-587-IND-1625:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-16 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-587-ACT-1676
Efecto indirecto CAU-587-IND-1626:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-09 hasta 2022-10-07 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-704
Efecto directo: EFE-655

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-704-IMP-734

Efecto indirecto: EFE-655-IND-713:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-705
Efecto directo: EFE-656

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-705-IMP-735

Efecto indirecto: EFE-656-IND-714:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-706
Efecto directo: EFE-657

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-706-IMP-736

Efecto indirecto: EFE-657-IND-715:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-707
Efecto directo: EFE-658

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-707-IMP-737

Efecto indirecto: EFE-658-IND-716:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-708
Efecto directo: EFE-659

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-708-IMP-738

Efecto indirecto: EFE-659-IND-717:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-709
Efecto directo: EFE-660

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-709-IMP-739

Efecto indirecto: EFE-660-IND-718:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

valentina llano

gil
vllanog@sena.edu.co

centro de automatización

industrial
caldas

Dinamizador

tecnoacademia
11 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

tecnolab 4.0 investigación formativa electronica, automatización y energias renovables
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Gant Productos
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Productos

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-14 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-704

Indicador Informe presentado y avalado.

Valor proyectado 1 informe

Actividades

OBJ-ESP-582-ACT-1630

OBJ-ESP-582-ACT-1634

OBJ-ESP-582-ACT-1631

OBJ-ESP-582-ACT-1636

OBJ-ESP-582-ACT-1632

OBJ-ESP-582-ACT-1637

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-01 - Fin: 2022-08-31 Código Resultado RES-704

Indicador #

Valor proyectado 1473 aprendices

Actividades
OBJ-ESP-582-ACT-1633

OBJ-ESP-582-ACT-1634

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-15 - Fin: 2022-10-31 Código Resultado RES-704

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.
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Actividades

OBJ-ESP-582-ACT-1638

OBJ-ESP-582-ACT-1638

OBJ-ESP-582-ACT-1636

OBJ-ESP-582-ACT-1632

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-01-31 Código Resultado RES-704

Indicador #

Valor proyectado 3 alianzas

Actividades

OBJ-ESP-582-ACT-1629

OBJ-ESP-582-ACT-1629

OBJ-ESP-582-ACT-1629

OBJ-ESP-582-ACT-1629

OBJ-ESP-582-ACT-1629

OBJ-ESP-582-ACT-1629

OBJ-ESP-582-ACT-1631

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-15 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-704

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades
OBJ-ESP-582-ACT-1637

OBJ-ESP-582-ACT-1637

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-05-02 - Fin: 2022-11-18 Código Resultado RES-705
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Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado 16 aprendices de investigación.

Actividades

OBJ-ESP-583-ACT-1641

OBJ-ESP-583-ACT-1641

OBJ-ESP-583-ACT-1643

OBJ-ESP-583-ACT-1640

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-09-30 Código Resultado RES-705

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado 16 aprendices en semilleros

Actividades

OBJ-ESP-583-ACT-1643

OBJ-ESP-583-ACT-1643

OBJ-ESP-583-ACT-1641

OBJ-ESP-583-ACT-1640

OBJ-ESP-583-ACT-1639

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-05-31 Código Resultado RES-705

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado 3

Actividades

OBJ-ESP-583-ACT-1639

OBJ-ESP-583-ACT-1639

OBJ-ESP-583-ACT-1639

OBJ-ESP-583-ACT-1639

OBJ-ESP-583-ACT-1642
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Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada unode

los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-05-02 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-705

Indicador Número de productos por proyecto

Valor

proyectado
6

Actividades

OBJ-ESP-583-ACT-1645

OBJ-ESP-583-ACT-1645

OBJ-ESP-583-ACT-1645

OBJ-ESP-583-ACT-1645

OBJ-ESP-583-ACT-1645

OBJ-ESP-583-ACT-1647

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-09-01 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-706

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar

Actividades

OBJ-ESP-584-ACT-1649

OBJ-ESP-584-ACT-1649

OBJ-ESP-584-ACT-1649

OBJ-ESP-584-ACT-1649

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-11 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-706

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.
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Actividades

OBJ-ESP-584-ACT-1652

OBJ-ESP-584-ACT-1652

OBJ-ESP-584-ACT-1652

OBJ-ESP-584-ACT-1652

OBJ-ESP-584-ACT-1652

OBJ-ESP-584-ACT-1650

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-09-01 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-707

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades OBJ-ESP-585-ACT-1657

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-20 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-707

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado 1% de los aprendices certificados en articulación con la Media.

Actividades

OBJ-ESP-585-ACT-1660

OBJ-ESP-585-ACT-1660

OBJ-ESP-585-ACT-1660

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-09-15 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-707

Indicador Aprendices atendidos en las actividades
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Valor proyectado 1473 aprendices proyectados en atención.

Actividades

OBJ-ESP-585-ACT-1659

OBJ-ESP-585-ACT-1659

OBJ-ESP-585-ACT-1658

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-707

Indicador Número de actores

Valor proyectado 50% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades
OBJ-ESP-585-ACT-1656

OBJ-ESP-585-ACT-1656

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-11 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-707

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado 10% de las instituciones educativas con articulación con la media

Actividades
OBJ-ESP-585-ACT-1655

OBJ-ESP-585-ACT-1658

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-708

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado Los ejes de emprendimiento de innovación incorporados en el 100% de las fichas de las líneas de formación.
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Actividades
OBJ-ESP-586-ACT-1664

OBJ-ESP-586-ACT-1666

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-01 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-708

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado Los ejes de emprendimiento e innovación incorporados en el 100% de las fichas de las líneas de formación.

Actividades OBJ-ESP-586-ACT-1663

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-08-01 - Fin: 2022-11-18 Código Resultado RES-708

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 200 Aprendices proyectados en atención según calendario

Actividades

OBJ-ESP-586-ACT-1664

OBJ-ESP-586-ACT-1664

OBJ-ESP-586-ACT-1664

OBJ-ESP-586-ACT-1664

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-10-03 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-709

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado 3 alianzas
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Actividades OBJ-ESP-587-ACT-1674

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-05-16 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-709

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades

OBJ-ESP-587-ACT-1672

OBJ-ESP-587-ACT-1672

OBJ-ESP-587-ACT-1669

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-01-27 Código Resultado RES-709

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades

OBJ-ESP-587-ACT-1668

OBJ-ESP-587-ACT-1668

OBJ-ESP-587-ACT-1668
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Riesgos asociados al incumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales, o en desacuerdo con los

lineamientos del SENA que regulan el objeto contractual.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos No se prestaría el servicio acorde a los requerimientos de calidad, oportunidad y pertinencia

Medidas de

mitigación

Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, especificando y dando a conocer al contratista los estándares

de calidad y condiciones para la óptima prestación del servicio; fijando claramente las obligaciones contractuales,

y efectuando un correcto seguimiento y control a la ejecución del contrato a través de la supervisión o

interventoría.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Legales

Descripción Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad

Probabilidad Probable Impactos Leve

Efectos Fluctuación en los precios, desabastecimiento, cambio en las condiciones de los procesos.

Medidas de

mitigación

Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que reduzcan los efectos

del riesgo.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción No contar con licencias, planes de manejo, permisos y autorizaciones ambientales

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Impacto ambiental y sanciones legales.

Medidas de

mitigación

Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que minimicen los efectos

del riesgo.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Administrativos

Descripción Cambio en la normatividad vigente relacionada con los procesos de contratación

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Demora en los procesos de contratación
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Medidas de

mitigación
Consultar normativa vigente

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Temblores, inundaciones, lluvías, sequías, entre otros.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos Suspensión del proceso, imposibilidad de ejecutar el objeto contractual y la operación del aula móvil.

Medidas de

mitigación
Actualización en los planes de emergencia y seguridad.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Cambios en los lineamientos Nacionales que prioricen otro tipo de estrategias, situación que impida la ejecución

de la Estrategia TAI.

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos
El no desarrollo de competencias en CTeI en los estudiantes de los niveles Básica Secundaria y Media de las IE

Rurales focalizadas para la estrategia TAI.

Medidas de

mitigación

Formulación del Proyecto Operación regular de la Tecnoacademia itinerante 2022 el cual sustente y justifique la

importancia que tiene la estrategia en términos de impactos en el entorno a través de la formación que reciben los

estudiantes de la educación básica y media de las IE Rurales.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
La no generación de los proyectos que aplicando procesos de CTeI no den solución a una problemática del

entorno rural.

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos

El no cumplimiento de los objetivos de la estrategia, dado que la TAI se sustenta en brindar herramientas y

competencias a los aprendices de las zonas Rurales en CTeI, para que a su vez formulen proyectos que brinden

soluciones a las necesidades identificadas en sus comunidades.

Medidas de

mitigación

Garantizar la planeación pedagógica para los procesos formativos de los aprendices, así como la entrega de

suministros y materiales de formación a las instituciones educativas, que permitan a través de las actividades de

la formación basada en proyectos, la presentación de soluciones a problemáticas de su contexto.
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Nivel de

riesgo
A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

DescripciónNo cumplimiento de la ejecución técnica y presupuestal de la estrategia Tecnoacademia Itinerante.

ProbabilidadPosible Impactos Moderado

Efectos

Ejecutar una formación sin la debida planeación administrativa y curricular, escenario que no permite el desarrollo de las

competencias y habilidades en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ruralidad; además, la centralización de recursos

por la no ejecución del presupuesto proyectado.

Medidas

de

mitigación

Garantizar la ejecución de los procesos administrativos, pedagógicos y presupuestales, que permitan el cumplimiento de la

proyección de la estrategia.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Eventualidad de ocurrencia que afecten en los procesos de formación debido a que persista la pandemia por

Covid-19

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Que no se realiza el programa con su formación requerido para los cursos impartidos con el número de horas

debido a que persista la pandemia y pueda causar impacto en la operatividad de los facilitadores para dar su

formación con el tiempo requerido y que no se acoja a una estrategia que se implemente para disminuir la

deserción.

Medidas de

mitigación

Mantener el cronograma, horarios, guías, planes de sesión, protocolo de Bioseguridad e información actualizada

del programa de TecnoAcademia frente como se ha ido desarrollando la formación, asimismo, en el seguimiento

de la formación del aprendiz para disminuir la deserción que se pueda presentar por una nueva oleada por el

Covid-19. Implementar medidas preventivas mediante la aplicación de normas técnicas y procesos de

bioseguridad con el fin de disminuir o mitigar el riesgo de transmisión del coronavirus (nCoV-2019), de humano a

humano durante los procesos de atención y formación al aprendiz en su actividades de las fichas del programa de

Gestión de procesos biológicos en las Líneas de Biotecnología, Robótica y Tics.

Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Otra (Pública) Gobernación de Caldas - Secretaria de Educación (Grande) - NIT: 890801052-1

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2022-02-01 Fin: 2022-12-31
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Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1138/entidades-

aliadas/595/soporte_convenio/download

Tipo de entidad aliada: Entidades sin

ánimo de lucro (Privado)

FUNDECA - Fundación para el desarrollo educativo de caldas - Proyectos Ondas (Pequeña) -

NIT: 890804201

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2022-02-01 Fin: 2022-12-31

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1138/entidades-

aliadas/599/soporte_convenio/download

Anexos

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1138/proyecto-

anexos/287/download 

Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1138/proyecto-

anexos/288/download 

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1138/proyecto-

anexos/736/download 

Nuevas iniciativas, fortalecimiento y

modernización de equipos de

tecnoacademias

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1138/proyecto-

anexos/735/download 
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Cadena de valor
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Centro de formación 9522 - centro de recursos naturales, industria y biodiversidad, Regional chocó

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia itinerante Chocó 

Modalidad: itinerante - vehículo 

Lineas Tecnologicas:

1. electrónica y telecomunicaciones

2. biotecnología

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

El proyecto de operación Tecnoacademia Itinerante Chocó 2022, mediante la asignación de recursos, permitirá responder a la necesidad

de orientar las estrategias de política pública hacia la disminución de las brechas de educación existentes entre el campo y la ciudad, al

propiciar escenarios de aprendizaje dotados de tecnologías emergentes para la apropiación de conocimientos en CTeI a través del

desarrollo de proyectos básicos en investigación aplicada e innovación, liderados por estudiantes de educación básica y media; mediante

la ejecución de acciones administrativas, financieras y técnicas, dando cumplimiento a los objetivos planteados, las actividades
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propuestas y los productos diseñados. Mediante la ejecución del proyecto de operación de la Tecnoacademia Itinerante Chocó se aporta

a la misionalidad del Sena, al atender poblaciones en situación de vulnerabilidad y promover esfuerzos de innovación social, a través de

acciones de formación profesional, que buscan más calidad, más cobertura y pertinencia, más internacionalización, no solo de la

Regional sino también del departamento; al lograr que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento del Chocó activen su

gusto por la ciencia y el conocimiento, por el emprendimiento y la investigación que motiva a la generación de conocimiento útil,

fortalezcan su capacidad creativa e inventiva, así como el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, desarrollen competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas que fomenten su movilidad hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en áreas de ciencia, tecnología e innovación; todo con el fin de contribuir al mejoramiento del Índice Departamental de

Competitividad e Innovación del Chocó que tiene como grandes retos el mejoramiento en el pilar de Educación superior y formación para

el trabajo del Factor2 Capital humano y en el pilar de Innovación y dinámica empresarial del Factor4 Ecosistema innovador que

propende a la superación de brechas de inversión en innovación. Con la operación regular de la Tecnoacademia Itinerante Chocó en la

vigencia 2022, se estima atender 1220 aprendices, 15 Municipios del departamento, 18 Instituciones educativas, y desarrollar uno (1)

evento de divulgación tecnológica; enfocando la estrategia en sus procesos de formación e investigación formativa principalmente, hacia

posibles implementaciones en los procesos productivos de la región orientados a servicios ambientales y TIC, específicamente en alguna

de las apuestas productivas priorizadas en el departamento. Finalmente, la contratación del talento humano, la disposición de

materiales de formación, el aula móvil y sus equipos tecnológicos, y la participación en EDT – Eventos de divulgación tecnológica,

permitirá que en la ejecución del proyecto de operación Tecnoacademia Itinerante Chocó 2022, los procesos formativos que se

desarrollen logren acercar la ciencia a los niños y jóvenes desde edad escolar e incentivar el pensamiento crítico, alineándose en alguna

de las nueve (9) apuestas productivas priorizadas por el departamento en el sector Agro, pecuario, servicios ambientales, TIC o Turismo,

dentro de las cuales se implementen prototipos de base tecnológica que puedan dar solución a problemáticas y a su vez lograr contar al

Chocó entre los departamentos más productivos y competitivos a nivel país.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el
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primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses
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y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,
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aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

La Tecnoacademia Itinerante Chocó desde su entrada en operación en el año 2020, en su año y medio de trabajo ha podido impactar a

través de su proceso formativo en modalidad virtual y presencial, 15 municipios de los 31 que comprenden el territorio chocoano,

beneficiando a más de 1100 aprendices distribuidos entre más de 16 instituciones educativas, en nuestras líneas de formación en

Robótica y Biotecnología. Durante el tiempo de planeación a la vigencia 2020 alcanzó a realizar la socialización del programa de

formación por videoconferencias en las Instituciones Educativas y las secretarías de educación de los dos (2) municipios que se lograron

impactar, Quibdó y Medio San Juan, teniendo en cuenta que por las restricciones implementadas a nivel nacional, el equipo a conformar

por la Tecnoacademia solo inició con un integrante (la Dinamizadora) para arrancar con la implementación hasta cuando las directrices a

nivel nacional permitieron la contratación del resto de los contratistas; lo anterior limitando el acceso únicamente a éstos dos (2)

municipios que permitieron acercarnos a su comunidad educativa integrada por rectores, coordinadores, docentes, padres de familia,

acudientes y aprendices; comenzando su atención a aprendices desde el mes de junio de 2020 según los lineamientos del programa

dados en ese momento desde Dirección General y solo como un acercamiento a la cultura de Ciencia, Tecnología e Innovación, y luego

en el mes de Septiembre con el equipo de facilitadores ya contratados se pudo dar inicio a la formación complementaria, atendiendo 6

instituciones educativas rurales y 380 aprendices, con una oferta institucional de programas en la línea de Robótica: Programación

básica de microcontroladores PIC de 40 horas e Introducción a la programación de robots de 96 horas, y 3 programas en la línea de

Biotecnología de 40 horas c/u: Programación básica de microcontroladores PIC, Elaboración de productos utilizando la biodiversidad

vegetal y Aplicación de herramientas metodológicas para Ciencia, Tecnología e Innovación. En la operación vigencia 2021, la

Tecnoacademia Itinerante Chocó ha impactado 7 municipios (Quibdó - Istmina – Bagadó – Condoto – El Carmen de Atrato - Unguía - Rio

Quito ) y 13 instituciones educativas en modalidad de alternancia conforme los protocolos de seguridad implementados por el Centro de

formación y cada una de las instituciones educativas en sus respectivos municipios, logrando beneficiar 1080 aprendices, en quienes se

ha fomentado el desarrollo de competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación a través de una oferta institucional en formación

complementaria de 144 horas en la línea de formación en Robótica con el programa Aplicación de la electrónica y robótica en proyectos

de ciencia, tecnología e innovación, y en la línea de formación en Biotecnología con el programa aplicación de procesos de biotecnología

y automatización en el área agropecuaria. La Tecnoacademia Itinerante Chocó en sus casi 2 años de operación ha participado en varios

eventos de competencia en Robótica, obteniendo resultados muy significativos. En el año 2020 participó en las 2 competencias de la

Hackathon con Computadores para Educar, ocupando en la segunda competencia el segundo lugar en la modalidad de principiante,

permitiendo así que nuestros aprendices recibieran kit electrónicos para seguir desarrollando pequeños prototipos. También

participamos en el TEST PCIS de la UNIMINUTO, donde con un proyecto de innovación social nuestro equipo de aprendices Future Team

Chocó presentó un prototipo de orientación visual para personas con visión reducida o nula, obteniendo un cupo para para la First Lego

League a nivel nacional que se llevó a cabo en el año 2021 en el cual se vivió una bonita experiencia. Actualmente, la Tecnoacademia

Itinerante Chocó ha podido generar un doble impacto a nivel territorial: Primero, al Centro de Recursos Naturales, Industria y

Biodiversidad con sus aportes en la formación complementaria de talento humano en temas de CTeI, con miras a responder a la
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demanda del sector empresarial en tecnologías de la cuarta revolución industrial. Segundo, en la región, al crear estos espacios de

aprendizaje en las instituciones educativas del área rural o urbana de los diferentes municipios del departamento que hasta ahora han

sido impactados, donde se desarrollan las habilidades y las capacidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes al acercarlos a la

apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, aportando al cumplimiento de una de las estrategias planteadas en el Plan de

Desarrollo Departamental 2020 – 2023 para el logro de los objetivos en el sector Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, que busca

"Impulsar en las aulas de clases estrategias que fortalezcan el uso de las TIC (la robótica y la domótica), a través del internet de las

cosas"; posicionando al Sena Regional Chocó como la entidad que propicia en el territorio igualdad de oportunidades para una

educación de alta calidad, y que fomenta la formación por competencias, habilidades del siglo XXI y la formación por proyectos en

industrias 4.0 con aprendices que en medio de las circunstancias generadas en el marco del confinamiento, producto de la Pandemia

Covid 19, en modalidad de alternancia, presencial y/o virtual, haciendo uso de Guías de Aprendizaje Físicas u otros medios digitales

como redes sociales, desarrollando actividades y resolviendo retos, se disponen a recibir la transferencia de conocimiento; logrando un

acercamiento a la cultura CTeI y al final certificarse en nuestras líneas de formación complementaria, para que desde ese punto los

aprendices puedan seguir en su cadena formativa, darse a conocer en espacios de investigación formativa, clubes de ciencia u otros

espacios a nivel nacional e internacional que le permitan potenciar y fortalecer sus conocimientos que abren las puertas a un mejor

futuro; por ser una Tecnoacademia con muy poco tiempo de operación y encontrarse en un territorio con poca inmersión de empresa

privada, solo ha podido realizar proyectos de investigación formativa en su localidad, no hay extensión todavía a nivel nacional ni

internacional.

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

La Tecnoacademia Itinerante Chocó tiene como gran reto impactar todo el territorio chocoano, principalmente los municipios que han

sido rezagados a nivel regional debido a la falta de infraestructura, de servicios básicos necesarios y por ser zonas de difícil acceso;

exigiendo de nuestra institución generar un plan estratégico para la región que permita formalizar acuerdos institucionales por medio de

los cuales podamos proveer dotación de insumos para la formación en nuestras líneas Robótica y Biotecnología, poner a disposición el

recurso humano, los equipos tecnológicos portables y demás herramientas tecnológicas que nos permitan operar bajo la modalidad

presencial, virtual o en alternancia. La oferta institucional de la Tecnoacademia Itinerante Chocó busca impactar en los indicadores de las

estrategias del territorio chocoano para el sector en CTeI, definidas en el Plan estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e

Innovación del Chocó 2020 - 2023, para lograr ser parte de esos nuevos actores inmersos en el acompañamiento permanente a la

institucionalidad para fortalecer el programa de Ciencia, Tecnología e Innovación en la región; además, ser institucionalizados como

política pública de la región y para la región por el mejoramiento de la calidad de la educación en el departamento del Chocó a través de

la investigación como estrategia pedagógica con enfoque STEAM, y poder ser incorporados en todas las instituciones educativas del

departamento en materia de formación a aprendices, así como en el acompañamiento a proyectos de investigación relacionados con la

modalidad de la institución educativa con aplicabilidad de las tecnologías emergentes de la cuarta revolución industrial. Contribuir a la

dinamización de las actividades del sector CTeI, fomentado a la inversión de recursos por parte del ente gubernamental y las entidades

territoriales en actividades científicas, tecnológicas y de innovación en el territorio desde las instituciones educativas, formando el

recurso humano desde temprana edad en términos cualitativos y cuantitativos en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación y a las

tecnologías emergentes de la industria. Lo anterior propicia como reto regional, convertir La Tecnoacademia Itinerante Chocó en el
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principal proyecto integral de CTeI en el departamento del Chocó, para cumplir con el objetivo de “Ampliar y mejorar el servicio

ofrecidos por actividades relacionadas con las ciencias y la tecnología en el departamento” definido en el Plan de Desarrollo

Departamental 2020 – 2023 en sus Estrategias de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, siendo parte de esos proyectos que den

cumplimiento a la política pública de ciencia y tecnología. Por otro lado, el más reciente resultado del Índice Departamental de

Competitividad e Innovación para el Chocó nos exige como actores del sector, tener como prioridad ejecutar acciones en el territorio que

permitan aumentar el indicador de sofisticación y diversificación, educación superior, innovación y dinámica empresarial, y producción

creativa, aprovechando las fortalezas reconocidas en educación básica y media, instituciones y capital humano e investigación; de modo

que nuestro aporte a la estrategia de política pública nacional orientada hacia la disminución de las brechas de educación existentes

entre el campo y la ciudad en áreas de ciencia, tecnología e innovación sea significativo y notorio, porque impulsa al departamento del

Chocó y a la región Pacífica a contarse como una región más productiva y competitiva, con un modelo de desarrollo propio y autónomo,

basado en el aprovechamiento sostenible de la diversidad ecosistémica, étnica, cultural y de su posición geoestratégica; y ser un

territorio de vida que a través del desarrollo de procesos formativos profesionales y el pensamiento científico desde la investigación

formativa y aplicada, usa e implementa la tecnología para solucionar problemáticas del contexto, que dan como resultado

organizaciones públicas, privadas y comunitarias, fortalecidas, transparentes y jalonadoras del desarrollo regional; cohesionado en su

territorialidad y articulado armónicamente a la nación.

Justificación y pertinencia en el territorio

La ciencia, es una herramienta fundamental para el soporte en nuevas investigaciones para el sistema económico, educativo y cultural

de todas las sociedades en Colombia. Es indispensable manejar los criterios políticos, culturales de ciencia y tecnología; asimismo, como

las políticas educativas, que son estrategias importantes que se deben llevar adelante para que fortalezcan la cultura científico-

tecnológica en Colombia; por lo tanto, se requiere que las Instituciones educativas lideren procesos de investigación científica que

impacten en el entorno educativo, social y económico de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Con la permanencia de la

Tecnoacademia Itinerante, tanto en la Regional Sena Chocó como en el Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad, se

pretende aportar a la transformación de las condiciones en la educación básica y media de la ruralidad del territorio chocoano, al

incrementar la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que implica mejorar la cobertura de formación en

estas zonas y contar con estrategias y un grupo de personas dedicadas a las líneas de tecnologías emergentes en el desarrollo de

competencias y habilidades de todos los niveles según el grado académico de cada aprendiz, para que así se fortalezca la oferta

educativa institucional en formación complementaria que impulsa una nueva alternativa y brinda mayores oportunidades para el acceso

a la educación técnica, tecnológica y profesional de la futura generación de nuestra región. Por lo anterior, y por ser una estrategia que

llega a las zonas que se encuentran apartadas de la centralidad de nuestra región, con el fin de que puedan explorar las ventajas que

ofrece el uso y apropiación de la tecnología y los saberes asociados a la Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial, operando bajo la

modalidad de presencialidad y virtualidad, implica la inversión en recursos humanos, técnicos y financieros para operar de forma

itinerante en cada una de las instituciones educativas, como espacios móviles de aprendizaje donde los aprendices ejecutan proyectos

innovadores con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto, desarrollan su capacidad creativa,

colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico, haciendo uso y aplicación de la tecnología para generar competitividad e igualdad

de oportunidades, contribuyendo a minimizar el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Además, se aporta a
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la misionalidad del Sena, al atender poblaciones en situación de vulnerabilidad y promover esfuerzos de innovación social, a través de

acciones de formación profesional, que buscan más calidad, más cobertura y pertinencia, más internacionalización, no solo de la

Regional sino también del departamento; al lograr que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento del Chocó activen su

gusto por la ciencia y el conocimiento, por el emprendimiento y la investigación que motiva a la generación de conocimiento útil,

fortalezcan su capacidad creativa e inventiva, así como el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, desarrollen competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas que fomenten su movilidad hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en áreas de ciencia, tecnología e innovación; todo con el fin de contribuir al mejoramiento del Índice Departamental de

Competitividad e Innovación del Chocó que tiene como grandes retos el mejoramiento en el pilar de Educación superior y formación para

el trabajo del Factor2 Capital humano y en el pilar de Innovación y dinámica empresarial del Factor4 Ecosistema innovador que

propende a la superación de brechas de inversión en innovación.

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los
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estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres
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conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se
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debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para
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fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,

de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.

Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA, IE CORAZON DE MARIA, IE AGROECOLOGICA CRISTO REY DE TUTUNENDO, IE

MANUEL MOSQUERA MORENO, COLEGIO DIOCESANO SAN JOSE, IE ANTONIO ANGLES DE SAN ISIDRO, IE MIA JORGE VALENCIA

LOZANO
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Nuevas instituciones educativas que se vincularán con el proyecto de TecnoAcademia

IE MIA ROGERIO VELASQUEZ MURILLO, IE TECNICA INTEGRADO CARRASQUILLA INDUSTRIAL, IE MATIAS TRES PALACIOS, IE

TECNICO AGROAMBIENTAL, IE ANTONIO ABAD HINESTROZA, IE ATRATO DE LLORO, IE LITORAL PACIFICO DE NUQUI, IE LUIS

LOPEZ DE MESA, IE FEM DE ENSEÑANZA MEDIA, IE LUIS LOZANO SCIPION, IE ARMANDO LUNA ROA, IE ANTONIO MARIA CLARET

Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

IE FEM DE ENSEÑANZA MEDIA, IE TECNICA INTEGRADO CARRASQUILLA INDUSTRIAL, IE ARMANDO LUNA ROA, IE ANTONIO

MARIA CLARET

Articulación con el centro de formación

Teniendo en cuenta que la entidad atiende las orientaciones dadas por MIPG – Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se deberán

establecer los lineamientos operativos del Centro donde se definen las acciones que permitan el cumplimiento del plan de acción

institucional para su vigencia 2022 y el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022, los cuales se encuentran alineados al Plan Nacional

de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, con el Plan Sectorial del Ministerio del Trabajo, con los

documentos CONPES en los que tiene compromisos la Entidad, así como con la normatividad y lineamientos del gobierno nacional

vigentes, dentro del cual la Tecnoacademia Itinerante Chocó seguirá articulada con el lineamiento de servicios dirigidos a usuarios

externos del Sena: Niños, Niñas y Jóvenes, apuntando al fortalecimiento de los procesos de curiosidad y creatividad de los aprendices a

través de metodologías que permiten desarrollar procesos de investigación aplicada e innovación para solucionar problemas y crear

proyectos que respondan al contexto regional frente a los retos de la cuarta revolución industrial y la apropiación de las tecnologías

emergentes, con el que sigamos logrando esa formulación de proyectos de investigación aplicada e innovación basadas en experiencias

exitosas, lecciones aprendidas, eventos y metodologías activas como gamificación, aprendizaje basado en problemas y en proyectos,

metodología STEAM para el desarrollo de habilidades como pensamiento reflexivo, flexible, divergente, solución independiente y

autónoma de problemas, habilidad de indagación y problematización, entre otras. Además, con esta articulación Tecnoacademia

Itinerante Chocó – Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad, vamos a seguir promoviendo el acceso a formación

complementaria de calidad en estudiantes de educación básica y media a través de tecnologías avanzadas y metodologías activas en

áreas STEAM desde el ecosistema SENNOVA en la línea de investigación "Las TICs aplicadas a la conservación de la biodiversidad",

para el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y creación de soluciones tecnológicas con investigación aplicada; y al

final, las lecciones aprendidas de las acciones emprendidas para fomentar vocaciones técnicas, tecnológicas y científicas desde la

orientación vocacional, el desarrollo de competencias de lectoescritura y socioemocionales, nos lleven a crear una red de apoyo y

modelo de atención para nuestros aprendices pertenecientes a la población Negra e Indígena que mayoritariamente habita en nuestro

territorio, contribuyendo especialmente a brindar formación pertinente y de calidad que seguirá posicionando la Formación Profesional

del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social en el departamento del Chocó.
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Programas a ejecutar en la

vigencia del proyecto

aplicación de procesos de biotecnología y automatización en el área agropecuaria

aplicacion de la electronica y robotica en proyectos de ciencia, tecnologia e innovacion

reconocimiento de la ciencia, la tecnologia y la innovacion a partir de metodologias

experienciales para alcanzar aprendizajes significativos

Programas de formación

articulados

233104: programación de software

222301: monitoreo ambiental

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

Para el director regional del Sena Chocó, un gran reto en su período como gerente es que se pueda implementar en la sede industrial

del Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad, un proyecto para generar fuentes no convencionales de energías amigables

con el medio ambiente, principalmente energía solar, de manera que esto se vea reflejado en un alivio gradual en las tarifas de pago por

energía eléctrica que normalmente en el departamento cuesta muchísimo. Participar como Tecnoacademia en la investigación y

desarrollo de este proyecto nos permitirá involucrar a los aprendices al semillero de investigación en biodiversidad, innovación

tecnológica y sostenibilidad ambiental Sena Regional Chocó (sibitsa) y enrutarlos en procesos de sostenibilidad ambiental para el

territorio; y en proyectos de base tecnológica que se estén desarrollando desde el Grupo de investigación en biodiversidad, innovación

tecnológica y sostenibilidad ambiental Sena -Chocó, donde se generen soluciones energéticas a esta problemática que en pleno siglo

XXI sigue afectando a gran parte de nuestro departamento, donde ellos puedan explorar este tipo de energía así como la energía

hidráulica, aprovechando todo el recurso hídrico con el que cuenta nuestra región, convirtiéndose en un gran proyecto Marco a largo

plazo en la Tecnoacademia Itinerante Chocó. Además, seguiremos fortaleciendo nuestras líneas de formación en Robótica y

Biotecnología, con el aprovechamiento de toda la tecnología inmersa en el aula móvil, y con la suscripción de una alianza estratégica o

acuerdo de voluntades con instituciones del área desde el ecosistema SENNOVA, por medio de los cuales se impulsa la investigación

formativa en el aula y aplicada en la ruralidad, el desarrollo de prototipos desde el semillero de investigación y la participación en

competencias a nivel nacional e internacional que permitan el reconocimiento de la Tecnoacademia Itinerante Chocó como el actor

principal que aporta e impulsa la investigación y la innovación en el territorio chocoano y en la región pacífica mejorando

significativamente su competitividad en temas de CTeI.

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

El Centro de formación hace parte de líneas medulares Base y de Apoyo a nivel nacional que son: Linea medular Base: Ambiental y

Agrícola Linea medular de Apoyo: Biotecnología, Electrónica y automatización La Tecnoacademia Itinerante Chocó, con el desarrollo de

su proceso formativo complementario a aprendices, se articula a la línea medular de apoyo desde sus líneas de formación en Robótica y

Biotecnología.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9141-2022

Tecnoacademia itinerante Chocó

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

La Tecnoacademia Itinerante Chocó, con el desarrollo de su proceso formativo complementario a aprendices, se articula con dos(2) de

las cinco (5) líneas tecnológicas que hacen parte de la ruta de aprendizaje en el Sena, siendo éstas: Línea tecnológica en TIC a través de

la línea de formación en Robótica y Línea tecnológica en producción y transformación desde la línea de formación en Biotecnología.
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Municipios beneficiados

Bagado, Condoto, El Carmen de Atrato, Istmina, Quibdo, Rio Quito, Unguia

Descripción del beneficio en los municipios

El Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 tiene definida la Línea Estratégica 3. UN CHOCÓ PRODUCTIVO Y COMPETITIVO

PARA GENERAR CONFIANZA por medio de la cual se cobija a todos los municipios para “adoptar estrategias que movilicen las

potencialidades del territorio y los recursos que pueden aprovecharse económicamente del entorno local, regional, nacional e

internacional.”, es allí donde la Tecnoacademia Itinerante Chocó llega como ese potencializador de la Ciencia, la Tecnología y la

Innovación en cada uno de los municipios donde se tiene influencia a través de nuestras líneas de formación en Robótica y

Biotecnología, fortaleciendo los procesos de investigación y adaptación tecnológica con énfasis en la agricultura, la biodiversidad, la

informática, la producción energética, el turismo, entre otros; gracias a la formación por competencias en el Aprendizaje Basado en la

Resolución de Problemas y el Aprendizaje Basado en la Gestión de Proyectos que fortalece el uso de las TIC, la Robótica, el Internet de

las Cosas y demás tecnologías emergentes de la cuarta revolución industrial en el aula de clases de cada uno de los aprendices, para

dar solución a las problemáticas del entorno que exigen del desarrollo del pensamiento computacional, el pensamiento crítico y

científico, las habilidades del siglo XXI: Creatividad, Innovación, Pensamiento crítico, Resolución de problemas, Comunicación,

Perseverancia, y a los ODS para la a adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las

personas gocen de paz y prosperidad. Generalmente los planes de desarrollo municipales tienen dentro de sus prioridades el

fortalecimiento de las relaciones institucionales entre el Sena y las administraciones públicas, por lo cual la articulación de la

Tecnoacademia Itinerante Chocó con las alcaldías municipales a impactar en la vigencia del proyecto, secretarias de educación e

instituciones educativas son aquellas que propician el cumplimiento de metas y compromisos institucionales que aportan al desarrollo

social de su comunidad. Además, de acuerdo con el mapa de cobertura del Centro de formación y la regional, la estrategia de la

Tecnoacademia es priorizar aquellas instituciones educativas ubicadas en Municipios que por dificultades de acceso al transporte y

movilización no tienen la facilidad de desplazarse hasta el municipio de Quibdó donde se encuentras las instalaciones físicas del Centro

de Formación, para que se les pueda impartir los procesos de formación directamente en sus territorios. Por otro lado, son municipios

donde convergen las comunidades indígenas junto a la población negra y/o afrocolombiana, por lo cual es muy relevante el impacto que

genera la Tecnoacademia Itinerante Chocó en el fortalecimiento y apropiación del conocimiento ancestral, usos y costumbres, al lograr

esa sinergia entre las líneas formativas con las actividades productivas de estas comunidades, derivadas de las labores y el

conocimiento empírico y autóctono de cada una en el área de influencia del departamento. Por ello, la articulación del ecosistema

Sennova de la regional con el centro de formación permitirá, con un esfuerzo conjunto, la complementariedad de las actividades en los

municipios e instituciones educativas priorizados para la vigencia 2022.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Acandi, Bagado, Bahia Solano, Certegui, Condoto, El Atrato, El Carmen de Atrato, Istmina, Lloro, Nuqui, Quibdo, Rio Quito, Tado,

Unguia, Union Panamericana
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Descripción del beneficio o impacto en los municipios

El Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 tiene definida la Línea Estratégica 3. UN CHOCÓ PRODUCTIVO Y COMPETITIVO

PARA GENERAR CONFIANZA por medio de la cual se cobija a todos los municipios para “adoptar estrategias que movilicen las

potencialidades del territorio y los recursos que pueden aprovecharse económicamente del entorno local, regional, nacional e

internacional.”, es allí donde la Tecnoacademia Itinerante Chocó llega como ese potencializador de la Ciencia, la Tecnología y la

Innovación en cada uno de los municipios donde se tiene influencia a través de nuestras líneas de formación en Robótica y

Biotecnología, fortaleciendo los procesos de investigación y adaptación tecnológica con énfasis en la agricultura, la biodiversidad, la

informática, la producción energética, el turismo, entre otros; gracias a la formación por competencias en el Aprendizaje Basado en la

Resolución de Problemas y el Aprendizaje Basado en la Gestión de Proyectos que fortalece el uso de las TIC, la Robótica, el Internet de

las Cosas y demás tecnologías emergentes de la cuarta revolución industrial en el aula de clases de cada uno de los aprendices, para

dar solución a las problemáticas del entorno que exigen del desarrollo del pensamiento computacional, el pensamiento crítico y

científico, las habilidades del siglo XXI: Creatividad, Innovación, Pensamiento crítico, Resolución de problemas, Comunicación,

Perseverancia, y a los ODS para la a adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las

personas gocen de paz y prosperidad. Generalmente los planes de desarrollo municipales tienen dentro de sus prioridades el

fortalecimiento de las relaciones institucionales entre el Sena y las administraciones públicas, por lo cual la articulación de la

Tecnoacademia Itinerante Chocó con las alcaldías municipales a impactar en la vigencia del proyecto, secretarias de educación e

instituciones educativas son aquellas que propician el cumplimiento de metas y compromisos institucionales que aportan al desarrollo

social de su comunidad. Además, de acuerdo con el mapa de cobertura del Centro de formación y la regional, la estrategia de la

Tecnoacademia es priorizar aquellas instituciones educativas ubicadas en Municipios que por dificultades de acceso al transporte y

movilización no tienen la facilidad de desplazarse hasta el municipio de Quibdó donde se encuentras las instalaciones físicas del Centro

de Formación, para que se les pueda impartir los procesos de formación directamente en sus territorios. Por otro lado, son municipios

donde convergen las comunidades indígenas junto a la población negra y/o afrocolombiana, por lo cual es muy relevante el impacto que

genera la Tecnoacademia Itinerante Chocó en el fortalecimiento y apropiación del conocimiento ancestral, usos y costumbres, al lograr

esa sinergia entre las líneas formativas con las actividades productivas de estas comunidades, derivadas de las labores y el

conocimiento empírico y autóctono de cada una en el área de influencia del departamento. Por ello, la articulación del ecosistema

Sennova de la regional con el centro de formación permitirá, con un esfuerzo conjunto, la complementariedad de las actividades en los

municipios e instituciones educativas priorizados para la vigencia 2022.

Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:
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Líneas de Investigación en las cuales seestán

ejecutando iniciativas o proyectos dela

TecnoAcademia

- salud publica y etnofarmacologia, medio ambiente, turismo y uso

sostenible de la biodiversidad, las tics aplicadas a la conservación de la

biodiversidad,

Grupos de investigación en los cuales está

vinculada la TecnoAcademia

grupo de investigación en biodiversidad, innovación tecnológica y

sostenibilidad ambiental sena -chocó

Semillero(s) de investigación de la TecnoAcademia
semillero de investigación en biodiversidad, innovación tecnológica y

sostenibilidad ambiental sena regional chocó (sibitsa

Proyectos o iniciativas en ejecución en el año 2021 Con-Ciencia 4IR

Semilleros en proceso de formalización CIENTICH
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Presupuesto $603.144.565 COP

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $689.097 COP

Descripción

Filamento PLA 1KG en colores primarios y principales. El PLA (ácido poli láctico) es fabricado con materiales de almidón renovable

como el maíz y la caña de azúcar, lo que conlleva a ser un material biodegradable. El filamento de PLA es ideal para las impresiones en

3D con temperaturas de impresión óptimas para lograr piezas finales con un acabado razonablemente brillante y durables. Material:

PLA (ácido poli láctico) Diámetro: 1.75 mm

Justificación

La Tecnoacademia Itinerante Chocó cuenta con el Aula Móvil como su principal estrategia de formación a través de temáticas de STEM

integrado, dentro de las cuales tenemos Diseño 3D, por medio del cual los aprendices podrán reconocer uno de los habilitadores de la

industria 4.0 a partir de una metodología experiencial con el prototipado e impresión 3D.

Archivos

ARROW TI 3D http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1141/presupuesto/2410/download

PRINT 3D COLOMBIA http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1141/presupuesto/2410/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $23.481.675 COP
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Descripción

Elementos para la línea de Robótica: Smart Science IoT Micro:Bit, Smart Home Kit Micro:Bit, NEZHA inventor’s kit for Micro:Bit, Micro: Bit

Go V2

Justificación

La Tecnoacademia Itinerante Chocó le apuesta a las formaciones de la Cuarta Revolución Industrial, para lo cual es importante contar

con elementos que los aprendices puedan explorar, probar y experimentar para incentivar su creatividad e innovación y lograr la

realización de proyectos de base tecnológica que sean implementados en nuestro territorio para mejoramiento de su competitividad.

Estos insumos permiten el proceso de aprendizaje, aplicando los conocimientos compartidos en la Tecnoacademia.

Archivos

TDROBOTICA http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1141/presupuesto/2363/download

TKNOVA http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1141/presupuesto/2363/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $17.141.882 COP

Descripción

Elementos de Biotecnología: Economy Science Toolkit, Zoomy 2.0 Blue Handheld Digital Microscope, Geosafari Stereoscope, Primary

Science Classroom Bundle, Classroom Compact Scale (5000 G/1.0 G)

Justificación

Los aprendices de la Tecnoacademia Itinerante requieren desarrollar competencias y habilidades científicas e investigativas haciendo

uso de una amplia variedad de herramientas y elementos para descubrir, hacer hipótesis, investigar y llegar a conclusiones al explorar

una variedad de temas científicos a través de la Biotecnología.

Archivos

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9141-2022

Tecnoacademia itinerante Chocó

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



EDUKITS http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1141/presupuesto/2452/download

EDUKITS EXCLUSIVO http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1141/presupuesto/2452/download

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Aparatos de uso doméstico y sus partes y

piezas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $51.511.743 COP

Descripción

Escaner 3D - Cortadora Láser - Neuron Creative Lab Kit 2.0

Justificación

El aula móvil de la tecnoacademia Itinerante Chocó, contará con una de las temáticas STEM integradas en Diseño 3D, por medio de la

cual los aprendices van a explorar junto con las herramientas CAD, la innovación en el diseño de productos; los cuales también podrán

ser modelados e impresos a partir de la imagen obtenida por medio de un escáner 3D, sobre todo para elementos que tengan mayor

complejidad, y también diseñar prototipos a escala para molde y corte en láser. Por otro lado, se le apuesta a las formaciones de la

Cuarta Revolución Industrial para lo cual es importante contar con elementos que los aprendices puedan explorar, probar y

experimentar para incentivar su creatividad e innovación, que sean de igual interés para desarrollar competencias y habilidades de los

aprendices en estas áreas.

Archivos

ARROW IT 3D http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1141/presupuesto/2476/download

PRINT 3D COLOMBIA http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1141/presupuesto/2476/download

CABAL-QANALYTICS-TDROBOTICA-TKNOVA 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1141/presupuesto/2476/download

Información

Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y servicios

de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias
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Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $9.936.500 COP

Descripción

Evento de divulgación tecnológica de la Tecnoacademia Itinerante Chocó para la vigencia 2022

Justificación

Desarrollar un evento de divulgación y posicionamiento del programa Tecnoacademia Itinerante Chocó, que resalte las capacidades y

resultados obtenidos por los aprendices y convoquen a nuevos estudiantes para su reconocimiento.

Archivos

HIPPOSGROUP http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1141/presupuesto/2477/download

FUNDACIÓN REALIZANDO SUEÑOS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1141/presupuesto/2477/download

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas

y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución

de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para estancias

cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $12.000.000 COP

Descripción

Gastos bienestar alumnos

Justificación

El presupuesto asociado al rubro es necesario para la participación de aprendices en eventos Nacionales de Divulgación: Congresos,

seminarios, ponencias orales y escritas, póster, entre otros. Este rubro garantiza la disponibilidad de recursos para que los aprendices

puedan socializar los proyectos de formación e investigación, ejecutados en cada una de las regiones, generar articulación con el

ecosistema Sennova, y/o con otras Instituciones y aprendices de otras regiones del país

Información
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Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior

formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de

comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios

de distribución de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para

estancias cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.000.000 COP

Descripción

Viáticos y gastos de viaje al interior formación profesional

Justificación

El presupuesto asociado al rubro es necesario porque los facilitadores tienen como domicilio contractual el municipio donde se

encuentra ubicado el centro de formación en el cual están adscritos, pero el programa por ser estrategia itinerante les exige desplazarse

hacia otros municipios fuera del rango de operación del Centro, por lo cual se requiere para el cumplimiento de actividades y metas que

los facilitadores cuenten con este recurso para atender de forma pertinente a esos municipios a impactar en el territorio.

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior

formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de

comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de

distribución de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para

estancias cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $5.000.000 COP

Descripción

Viáticos y gastos de viaje Aula móvil al interior formación profesional

Justificación

El presupuesto asociado al rubro es necesario porque el conductor del aula móvil tiene como domicilio contractual el municipio donde se

encuentra ubicado el centro de formación en el cual está adscrito, pero el programa por ser estrategia itinerante requiere del

desplazamiento del aula móvil hacia las instituciones educativas ubicadas en los municipios impactados para el cumplimiento de las

actividades de formación de los facilitadores haciendo uso de las temáticas STEAM instaladas en el aula móvil.

Información
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Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $5.881.514 COP

Descripción

Planta o Generador Eléctrico Diesel cabinado 5000W (5.0 Kva) Voltaje 110V/220V - 120V/240V con alternador de batería y su batería.

Justificación

El aula móvil de la tecnoacademia Itinerante Chocó, cuenta con 5 diferentes temáticas STEM integradas cada una con su equipamiento,

el cual no funciona con la energía provista por el motor del vehículo sino que debe conectarse a la red comercial de energía eléctrica que

contenga una acometida de 220V para que todos los equipos incluido los aires acondicionados instalados en el aula puedan funcionar.

Teniendo en cuenta que el Aula móvil se debe desplazar por instituciones educativas rurales, este tipo de acometida eléctrica es muy

escaza por no decir que nula; debido a esto se requiere contar con una planta eléctrica propia para uso exclusivo del aula móvil de la

Tecnoacademia Itinerante que nos permita contar con la seguridad del fluido eléctrico a la hora de visitar a los aprendices para el

desarrollo de la formación por el tiempo destinado.

Archivos

BOMBEO COLOMBIA http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1141/presupuesto/9472/download

HOMECENTER http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1141/presupuesto/9472/download

SAMIR http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1141/presupuesto/9472/download

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 1)
pregrado 11.5 1 $4.550.000 COP

Facilitador tecnoacademia maestría 11 3 $5.100.000 COP

Infocenter tecnoacademia técnico 11.5 1 $2.305.796 COP

Facilitador tecnoacademia pregrado 11.5 3 $4.550.000 COP

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 2 $980.000 COP
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Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Dinamizador tecnoacademia pregrado 11.5 1 $5.077.000 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $462.502.154 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-637

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-637-IND-695: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-638
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-638-IND-696: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-639
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-639-IND-697: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-640

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-640-IND-698: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-641 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-641-IND-699: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-642 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-642-IND-700: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9141-2022

Tecnoacademia itinerante Chocó

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Causas Directas

CAU-564
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-564-IND-1435: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-565
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-565-IND-1445: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-566

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-566-IND-1455: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-567

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-567-IND-1461: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-568

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-569

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-564
Causa Directa: CAU-564

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-564-ACT-1485
Efecto indirecto CAU-564-IND-1435:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-07 hasta 2022-06-13 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-564-ACT-1486
Efecto indirecto CAU-564-IND-1436:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-06-06 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-564-ACT-1487
Efecto indirecto CAU-564-IND-1437:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-04 hasta 2022-08-08 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-564-ACT-1488
Efecto indirecto CAU-564-IND-1438:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-07-04 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-564-ACT-1489
Efecto indirecto CAU-564-IND-1439:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-07-15 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-564-ACT-1490
Efecto indirecto CAU-564-IND-1440:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-07 hasta 2022-07-04 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-564-ACT-1491
Efecto indirecto CAU-564-IND-1441:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-09 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-564-ACT-1492
Efecto indirecto CAU-564-IND-1442:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-09 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-564-ACT-1493
Efecto indirecto CAU-564-IND-1443:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-15 hasta 2022-11-15 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-564-ACT-1494
Efecto indirecto CAU-564-IND-1444:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-09 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-565
Causa Directa: CAU-565

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-565-ACT-1495
Efecto indirecto CAU-565-IND-1445:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-16 hasta 2022-07-04 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-565-ACT-1496
Efecto indirecto CAU-565-IND-1446:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-11 hasta 2022-10-10 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-565-ACT-1497
Efecto indirecto CAU-565-IND-1447:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-16 hasta 2022-07-11 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-565-ACT-1498
Efecto indirecto CAU-565-IND-1448:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-11 hasta 2022-10-10 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-565-ACT-1499
Efecto indirecto CAU-565-IND-1449:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-11 hasta 2022-10-10 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-565-ACT-1500
Efecto indirecto CAU-565-IND-1450:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-16 hasta 2022-07-11 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-565-ACT-1501
Efecto indirecto CAU-565-IND-1451:

Fecha de ejecución

Del: 2022-10-17 hasta 2022-11-30 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-565-ACT-1502
Efecto indirecto CAU-565-IND-1452:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-18 hasta 2022-12-12 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-565-ACT-1503
Efecto indirecto CAU-565-IND-1453:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-11 hasta 2022-10-10 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-565-ACT-1504
Efecto indirecto CAU-565-IND-1454:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-09 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-566
Causa Directa: CAU-566

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-566-ACT-1505
Efecto indirecto CAU-566-IND-1455:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-04-29 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-566-ACT-1506
Efecto indirecto CAU-566-IND-1456:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-06-13 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-566-ACT-1507
Efecto indirecto CAU-566-IND-1457:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-07 hasta 2022-04-11 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-566-ACT-1508
Efecto indirecto CAU-566-IND-1458:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-21 hasta 2022-12-16 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-566-ACT-1509
Efecto indirecto CAU-566-IND-1459:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-21 hasta 2022-12-16 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-566-ACT-1510
Efecto indirecto CAU-566-IND-1460:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-09 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-567
Causa Directa: CAU-567

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-567-ACT-1511
Efecto indirecto CAU-567-IND-1461:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-07 hasta 2022-06-13 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-567-ACT-1512
Efecto indirecto CAU-567-IND-1462:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-07 hasta 2022-04-11 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-567-ACT-1513
Efecto indirecto CAU-567-IND-1463:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-08-15 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-567-ACT-1514
Efecto indirecto CAU-567-IND-1464:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-16 hasta 2022-07-18 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-567-ACT-1515
Efecto indirecto CAU-567-IND-1465:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-08-15 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-567-ACT-1516
Efecto indirecto CAU-567-IND-1466:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-14 hasta 2022-12-19 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.
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Actividad: OBJ-ESP-567-ACT-1517
Efecto indirecto CAU-567-IND-1467:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-08-15 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-568
Causa Directa: CAU-568

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-568-ACT-1518
Efecto indirecto CAU-568-IND-1468:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-06-13 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-568-ACT-1519
Efecto indirecto CAU-568-IND-1469:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-21 hasta 2022-12-16 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-568-ACT-1520
Efecto indirecto CAU-568-IND-1470:

Fecha de ejecución

Del: 2022-09-01 hasta 2022-10-28 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-568-ACT-1521
Efecto indirecto CAU-568-IND-1471:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-18 hasta 2022-08-15 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-568-ACT-1522
Efecto indirecto CAU-568-IND-1472:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-21 hasta 2022-12-16 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-568-ACT-1523
Efecto indirecto CAU-568-IND-1473:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-08-15 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-569
Causa Directa: CAU-569

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-569-ACT-1524
Efecto indirecto CAU-569-IND-1474:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-01-21 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-569-ACT-1525
Efecto indirecto CAU-569-IND-1475:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-14 hasta 2022-07-29 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-569-ACT-1526
Efecto indirecto CAU-569-IND-1476:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-07 hasta 2022-06-13 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-569-ACT-1527
Efecto indirecto CAU-569-IND-1477:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-07-15 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-569-ACT-1528
Efecto indirecto CAU-569-IND-1478:

Fecha de ejecución

Del: 2022-08-15 hasta 2022-09-16 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-569-ACT-1529
Efecto indirecto CAU-569-IND-1479:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-07-15 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-569-ACT-1530
Efecto indirecto CAU-569-IND-1480:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-04 hasta 2022-11-30 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-569-ACT-1531
Efecto indirecto CAU-569-IND-1481:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-25 hasta 2022-12-19 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-569-ACT-1532
Efecto indirecto CAU-569-IND-1482:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-09 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-686
Efecto directo: EFE-637

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-686-IMP-716

Efecto indirecto: EFE-637-IND-695:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-687
Efecto directo: EFE-638

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-687-IMP-717

Efecto indirecto: EFE-638-IND-696:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-688
Efecto directo: EFE-639

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-688-IMP-718

Efecto indirecto: EFE-639-IND-697:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-689
Efecto directo: EFE-640

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-689-IMP-719

Efecto indirecto: EFE-640-IND-698:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-690
Efecto directo: EFE-641

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-690-IMP-720

Efecto indirecto: EFE-641-IND-699:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-691
Efecto directo: EFE-642

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-691-IMP-721

Efecto indirecto: EFE-642-IND-700:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

maryen gracia

machado
mgracielam@sena.edu.co

centro de recursos

naturales, industria y

biodiversidad

chocó
Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

semillero de investigación en

biodiversidad, innovación tecnológica y

sostenibilidad ambiental sena regional

chocó (sibitsa

- salud publica y etnofarmacologia, medio ambiente,

turismo y uso sostenible de la biodiversidad, las tics

aplicadas a la conservación de la biodiversidad,

grupo de investigación en

biodiversidad, innovación

tecnológica y sostenibilidad

ambiental sena -chocó
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Gant Productos
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Productos

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-13 - Fin: 2022-07-29 Código Resultado RES-686

Indicador #

Valor proyectado 62.5%

Actividades

OBJ-ESP-564-ACT-1485

OBJ-ESP-564-ACT-1486

OBJ-ESP-564-ACT-1487

OBJ-ESP-564-ACT-1488

OBJ-ESP-564-ACT-1491

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-25 - Fin: 2022-12-05 Código Resultado RES-686

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades OBJ-ESP-564-ACT-1493

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-21 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-686

Indicador Informe presentado y avalado

Valor proyectado 1 informe

Actividades OBJ-ESP-564-ACT-1494

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-07-11 - Fin: 2022-11-21 Código Resultado RES-686

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades OBJ-ESP-564-ACT-1494

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-15 - Fin: 2022-08-15 Código Resultado RES-686

Indicador #

Valor proyectado 1230 aprendices

Actividades

OBJ-ESP-564-ACT-1489

OBJ-ESP-564-ACT-1490

OBJ-ESP-564-ACT-1491

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-25 - Fin: 2022-08-22 Código Resultado RES-687

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado 3%

Actividades OBJ-ESP-565-ACT-1499

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-25 - Fin: 2022-08-22 Código Resultado RES-687

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado 3%
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Actividades OBJ-ESP-565-ACT-1497

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-08-15 - Fin: 2022-09-16 Código Resultado RES-687

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado 6 proyectos de investigación formativa en ejecución en la vigencia 2022.

Actividades

OBJ-ESP-565-ACT-1495

OBJ-ESP-565-ACT-1496

OBJ-ESP-565-ACT-1500

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-09-15 - Fin: 2022-10-28 Código Resultado RES-687

Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado 6 productos de investigación formativa en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica

Actividades

OBJ-ESP-565-ACT-1501

OBJ-ESP-565-ACT-1502

OBJ-ESP-565-ACT-1503

OBJ-ESP-565-ACT-1504

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-12-09 Código Resultado RES-688

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.
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Actividades

OBJ-ESP-566-ACT-1508

OBJ-ESP-566-ACT-1509

OBJ-ESP-566-ACT-1510

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-07 - Fin: 2022-12-09 Código Resultado RES-688

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar

Actividades

OBJ-ESP-566-ACT-1505

OBJ-ESP-566-ACT-1506

OBJ-ESP-566-ACT-1507

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-08-22 - Fin: 2022-09-23 Código Resultado RES-689

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades OBJ-ESP-567-ACT-1514

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-14 - Fin: 2022-12-19 Código Resultado RES-689

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado 7% de Aprendices en articulación con la Media.
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Actividades
OBJ-ESP-567-ACT-1516

OBJ-ESP-567-ACT-1517

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-05-02 - Fin: 2022-06-03 Código Resultado RES-689

Indicador Número de actores

Valor proyectado 50% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades OBJ-ESP-567-ACT-1512

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-08-22 - Fin: 2022-09-23 Código Resultado RES-689

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado 30% Aprendices sensibilizados en continuidad de la cadena formativa

Actividades OBJ-ESP-567-ACT-1515

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-08-22 - Fin: 2022-09-23 Código Resultado RES-689

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado 40%

Actividades OBJ-ESP-567-ACT-1513

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-08-22 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-690

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado 1 empresa aliada

Actividades OBJ-ESP-568-ACT-1523

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-14 - Fin: 2022-11-25 Código Resultado RES-690

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100 aprendices

Actividades

OBJ-ESP-568-ACT-1518

OBJ-ESP-568-ACT-1519

OBJ-ESP-568-ACT-1522

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-01 - Fin: 2022-12-01 Código Resultado RES-690

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 100 Aprendices proyectados en atención según calendario

Actividades OBJ-ESP-568-ACT-1520

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-31 - Fin: 2022-02-11 Código Resultado RES-691

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado
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Actividades
OBJ-ESP-569-ACT-1524

OBJ-ESP-569-ACT-1525

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-12-01 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-691

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado 1 empresa aliada

Actividades

OBJ-ESP-569-ACT-1526

OBJ-ESP-569-ACT-1527

OBJ-ESP-569-ACT-1529

OBJ-ESP-569-ACT-1530

OBJ-ESP-569-ACT-1531

OBJ-ESP-569-ACT-1532

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-09-01 - Fin: 2022-10-03 Código Resultado RES-691

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades OBJ-ESP-569-ACT-1528
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Insuficiente promoción de la convocatoria de Aprendices en las Instituciones Educativas Rurales seleccionadas

durante los periodos de tiempo definidos para continuar con el proceso de inscripción de fichas y formalización de

matrícula.

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos
Incumplimiento de las actividades e incumplimiento de las metas de formación y certificación de aprendices, en la

Tecnoacademia Itinerante y por ende en el Centro de Formación.

Medidas de

mitigación

Programar, ejecutar y supervisar la ejecución de las actividades de convocatoria de Aprendices de manera

articulada con las Instituciones Educativas seleccionadas y los demás actores involucrados en el proceso, durante

las fechas establecidas.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
La no generación de los proyectos que aplicando procesos de CTeI no den solución a una problemática del

entorno rural.

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos

El no cumplimiento de los objetivos de la estrategia, dado que la TAI se sustenta en brindar herramientas y

competencias a los aprendices de las zonas Rurales en CTeI, para que a su vez formulen proyectos que brinden

soluciones a las necesidades identificadas en sus comunidades.

Medidas de

mitigación

Garantizar la planeación administrativa y pedagógica para los procesos formativos de los aprendices, así como la

entrega de suministros y materiales de formación a las instituciones educativas, que permitan el fortalecimiento

de la metodología de aprendizaje basado en proyectos potenciando en los Aprendices la identificación de

problemáticas reales de su entorno rural a solucionar mediante el desarrollo de proyectos de impacto en su

comunidad utilizando herramientas de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción No cumplimiento de la ejecución técnica y presupuestal de la estrategia Tecnoacademia Itinerante

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos

Ejecutar una formación sin la debida planeación administrativa y curricular, escenario que no permite el desarrollo

de las competencias y habilidades en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ruralidad; además, la

centralización de recursos por la no ejecución del presupuesto proyectado.
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Medidas de

mitigación

Garantizar la ejecución de los procesos administrativos, pedagógicos y presupuestales, que permitan el

cumplimiento de la proyección de la estrategia.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Legales

Descripción

Riesgo sanitario a nivel mundial, nacional o regional que genere y prolongue un periodo de cuarentena o medidas

sanitarias impidiendo el desplazamiento del equipo Tecnoacademia Itinerante a las instituciones educativas para

el desarrollo de las actividades de formación en modalidad de presencialidad.

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos

-Confinamiento de los diferentes actores participantes del proceso. -Retraso en el cronograma de actividades

programadas para la ejecución técnica del proyecto. -Retraso en el cumplimiento o incumplimiento de la meta de

aprendices por no contar con equipos de cómputos o dispositivos electrónicos ni con servicio de conectividad para

recibir la formación en modalidad virtual.

Medidas de

mitigación

-Identificar a través de las instituciones educativas los estudiantes que cuentan con servicio de internet y equipos

de cómputo, tablets o smartphone, que puedan ser los inscritos a la formación para realizar los cursos virtuales. -

Adaptar los contenidos específicos de las guías de aprendizaje de los diseños curriculares en Róbotica y

Biotecnología usando otra plataforma de cursos virtuales. -Solicitar apertura y creación de los cursos establecidos

para la Tecnoacademia Itinerante en la plataforma de Sofia Plus o Territorium para que se desarrollen de forma

virtual. -Redefinir los tiempos establecidos para la implementación de la estrategia y la intensidad horaria de cada

curso, teniendo en cuenta las medidas adoptadas por cada institución educativa.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Riesgos ambientales o climáticos que impidan el desplazamiento del equipo de Tecnoacademia itinerante a la

institución educativa donde se desarrollan los procesos de formación.

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos
Imposibilidad de desplazamiento para que el equipo de TA Itinerante para poder llegar a las zonas rurales e

implementar los procesos de formación. Retraso en el cronograma de actividades de la línea programática.

Medidas de

mitigación

Alternancia de actividades propias de la Tecnoacademia de manera presencial y con medios tecnológicos que

permitan la interacción virtual con los aprendices, en casos de presentarse dificultad por temas ambientales para

llegar a la institución educativa donde de desarrolla el proceso de formación.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Mercado

Descripción
Variación de los precios establecidos en el estudio de mercado para la Compra de materiales de formación

solicitados para la Tecnoacademia itinerante.
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Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos
Insuficiencia en el presupuesto y/o el ajuste en reducción de materiales de formación necesarios para el desarrollo

de los procesos de formación de la estrategia.

Medidas de

mitigación

- Amplia divulgación de procesos de contratación pública de la entidad para la solicitud de cotizaciones que

generan pluralidad de oferentes y que permitan un estudio de mercado amplio y la participación de proveedores

con los precios más bajos del mercado, ajustados a la proyección inicial de la formulación del proyecto. - Ajuste

previo en los presupuestos del proyecto de operación de la estrategia, con el incremento legal para la vigencia

2022. índice de precios al consumidor. - Invitación para participación de proveedores locales que por logística y

traslados podrían ofrecer precios ajustados a la asignación de la entidad.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Riesgo en el proceso contractual con los contratos de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión

del proyecto por perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o

caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente.

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos - Retrasos en la ejecución contractual - Desinformación para la entidad.

Medidas de

mitigación

- Acordar entre las partes la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las

partes. - Seguimiento por parte del supervisor del contrato. - Ejecutar con rapidez la convocatoria para reemplazo

del contratista

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Legales

Descripción
Riesgo en el proceso contractual con los contratos de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión

del proyecto, por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos Demora en el inicio de la ejecución del contrato.

Medidas de

mitigación

Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal, a través de las

comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la

dependencia encargada de realizar el registro presupuestal.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales
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Descripción

Riesgos ambientales por presencia de precipitaciones pluviales en la región que impidan el desplazamiento del

aula móvil a los municipios e instituciones educativas donde se desarrollan los procesos de formación por parte de

los facilitadores.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos

Dificultad en el desplazamiento del aula móvil para el trabajo con los módulos STEAM instalados. Limitantes en

el desarrollo de trabajos de I+D+i con base a los equipos del aula móvil. Retrasos en el desarrollo curricular con

los aprendices.

Medidas de

mitigación

Complementar con los otros materiales de formación el desarrollo curricular que se esté trabajando con los

aprendices para que no se limite únicamente al uso de los equipos contenidos en el Aula Móvil. De igual modo,

presentar prototipos y productos que no se encuentren asociados únicamente a los módulos del aula móvil sino a

través de otros tipos de herramientas y equipos que también generen un muy buen impacto en la formación con la

ejecución de actividades experienciales.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Legales

Descripción

Riesgos sociales y/o políticos que pueden verse reflejados en las decisiones gubernamentales para la

sostenibilidad de la estrategia; y/ o procesos sociales como paros de maestros, de los indígenas o paros armados,

que pueden impedir el normal desarrollo de las actividades de la línea programática Tecnoacademia Itinerante.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos

Reducción de presupuesto para la operatividad de la Tecnoacademia itinerante. Imposibilidad de desplazamiento

para que el equipo de la Tecnoacademia Itinerante Chocó pueda llegar a las zonas rurales para adelantar los

procesos de formación.

Medidas de

mitigación

-Alternancia de actividades propias de la Tecnoacademia de manera presencial y con medios tecnológicos que

permitan la interacción con los aprendices en casos de presentarse dificultad para llegar a la institución educativa

donde de desarrolla el proceso de formación. -Buen uso de la imagen institucional e identificación de los

contratistas del SENA en zonas que puedan presentar conflicto social. -Alianzas estratégicas con entes

territoriales para lograr consecución de recursos que permitan apalancar las actividades de la estrategia. Alcaldías

municipales, gobernación del departamento, SGR. -Uso eficiente de los recursos asignados y austeridad de este,

priorizando procesos y actividades.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción No cumplimiento de la meta de aprendices asignada para la vigencia

Probabilidad Posible Impactos Alto
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Efectos

Afectación de la planeación operativa y técnica del proyecto. Afectación al cumplimiento de indicadores del

proyecto a nivel regional y nacional Afectación al cumplimiento de indicadores por parte del Centro de formacióny

de la Regional

Medidas de

mitigación

Generación de plan de acción de seguimiento al proceso de inscripción de fichas y matricula de aprendices. Mejora

en el proceso de contratación del equipo de facilitadores en los tiempos establecidos. Apoyo por parte de la

persona a cargo de la supervisión del contrato de los facilitadores para cumplimiento de esta actividad que hace

parte de sus obligaciones contractuales.

Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Centro de

formación SENA (Pública)

CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN -

TECNOPARQUE NODO CALI (Grande) - NIT: 899999034-1

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2022-03-16 Fin: 2022-08-31

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1141/entidades-

aliadas/575/soporte_convenio/download

Anexos

Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1141/proyecto-

anexos/192/download 

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1141/proyecto-

anexos/218/download 

Nuevas iniciativas, fortalecimiento y

modernización de equipos de

tecnoacademias

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1141/proyecto-

anexos/241/download 

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1141/proyecto-

anexos/240/download 
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Centro de formación 9534 - Centro Sur Colombiano de Logística Internacional, Regional nariño

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia itinerante Nariño 

Modalidad: itinerante 

Lineas Tecnologicas:

1. electrónica y telecomunicaciones

2. biotecnología

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

El proyecto permitirá garantizar la operatividad adecuada de la Tecnoacademia itinerante Nariño para la vigencia 2022, mediante la

asignación de recursos y la ejecución de acciones de tipo administrativo, técnico y financiero que aporten al cumplimiento de objetivos,

actividades y productos alineados a: fomentar el nivel de desarrollo de competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación en niños,

niñas, adolescentes y jóvenes de zonas rurales que se encuentran vinculados a la educación básica y media; al tránsito a la educación

técnica: integración con la media, tecnológica y universitaria, y a la transferencia de conocimiento para la generación de alternativas de
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producción para las comunidades Nariñenses. Además, mediante el proyecto de operación de Tecnoacademia Itinerante Nariño el Sena

en cumplimiento de su misión y funciones atenderá poblaciones en situación de vulnerabilidad y permitirá promover esfuerzos de

innovación social, a través de acciones de formación profesional, buscando más calidad, más cobertura, más pertinencia e

internacionalización. La ejecución del proyecto permitirá que los niños, niñas, y jóvenes y adolescentes del departamento de Nariño, se

motiven y exploraren las ventajas que ofrece el uso y apropiación de la tecnología, y los saberes asociados a la educación 4.0,

habilidades del siglo XXI, y los ODS como potenciales medios para la solución de problemáticas reales de la región. De esta manera, se

logrará fortalecer la capacidad creativa e inventiva, promover el conocimiento útil, fomentar el trabajo en equipo y la comunicación

efectiva, la interpretación del lenguaje de las ciencias, el análisis y comprensión de los datos y el procesamiento de información en

general. Todo lo anterior soportado en la información del índice Departamental de Competitividad, el cual referencia que el

departamento de Nariño tiene dentro de sus fortalezas el pilar de educación básica y media y capital humano, y en el Índice

Departamental de Innovación para Colombia, en el cual presenta una fortaleza importante en el capital humano para la investigación. Es

importante mencionar que, con la contratación del talento humano*, la disposición de materiales de formación y la participación en EDT,

la ejecución del proyecto de Tecnoacademia itinerante Nariño 2022 desarrollará procesos formativos en las líneas de biotecnología y

robótica relacionados con el sector de la agricultura. Esto, argumentado en la vocación de la región, al ocupar el tercer renglón en la

economía nariñense; además, del sector agroindustrial y ambiental del departamento, priorizando temáticas en procesos de producción

y monitoreo de cultivos, manejo integrado de plagas y enfermedades, manejo integral de riegos y fertilización, agroindustria y alimentos,

sostenibilidad y medio ambiente y objetivos de desarrollo sostenible, electrónica, electricidad, diseño, internet de las cosas,

programación y automatización de procesos. Con la operación regular de TA Itinerante Nariño se estima atender 1620 aprendices, 9

Municipios del departamento, 18 Instituciones educativas, y desarrollar 1 evento de divulgación tecnológica; y la estrategia enfocará sus

procesos de formación e investigación formativa a posibles implementaciones en los procesos productivos de la región, específicamente

actividades de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Lo anterior entendiendo que el departamento tiene una posición fuerte

en este tipo de actividades, y en actividades potenciales en agroindustria y medio ambiente. Con la transferencia de conocimiento en

temas de CTeI se puede aportar a mejorar las actividades económicas productivas que permitan acceder a oportunidades laborales y

disminuir los niveles de pobreza e incrementar la inclusión social. El proyecto permitirá aportar en la reducción de las brechas de

transferencia de conocimiento y tecnología, Innovación, emprendimiento innovador, medio ambiente y sostenibilidad, brechas reportadas

dentro de Agenda Departamental de Competitividad e Innovación para el departamento de Nariño. La articulación del ecosistema

regional permitirá la ejecución de procesos conjuntos entre de la estrategia Fija e Itinerante del centro de formación; esto con el fin de

generar complementariedad de actividades, priorización de municipios e instituciones educativas a atender y de esta manera se pueda

propiciar un ambiente adecuado para lograr los mejores resultados en términos de cobertura, pertinencia y calidad en la regional. *

Talento humano: 1 dinamizador Pregrado 1 Infocenter Tecnólogo 1 psicopedagogo Pregrado 6 facilitadores pregrado: 3 para la línea de

Robótica y 3 para la línea de Biotecnología. 3 facilitadores maestría: 2 para la línea de Robótica y 1 para la línea de Biotecnología.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración
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salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de
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la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La
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primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

La Tecnoacademia Itinerante Nariño, está adscrita al Centro sur colombiano de logística internacional, Sena Regional Nariño, y ha venido

desarrollando actividades desde el mes de febrero del año 2020; con un total de 2100 aprendices atendidos en 95 cursos

complementarios, en líneas tales como: Biotecnología y Robótica. La oferta institucional ha correspondido a los siguientes programas de

formación complementaria: Oferta Biotecnología y Robótica 2020: 140 Horas: reconocimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación

a partir de metodologías experienciales para alcanzar aprendizajes significativos. Oferta Biotecnología 2021: 144 Horas: aplicación de

procesos de biotecnología y automatización en el área agropecuaria, gestión de procesos biológicos. Oferta Robótica 2021: 144 Horas:

aplicación de la electrónica y robótica en proyectos de ciencia, tecnología e innovación. En Tecnoacademia Itinerante Nariño, se vienen

ejecutando varios ensayos y proyectos de investigación formativa, mediante, entre los cuales se destacan: • Smart Shagra Lab.

Aprendizaje enfocado en el internet de las cosas: diseño, ensamblaje y automatización de un prototipo robótico para el monitorio de

suelos agrícolas y condiciones ambientales en la producción de cultivos. • Modelo educativo de respirador de presión positiva

automatizado, basado en resucitador manual tipo ambú para el aprendizaje de procesos de electrónica, electricidad, diseño,

programación en la Tecnoacademia Itinerante Nariño. • Obtención de un prototipo de biopolímero biodegradable a partir de almidón de

maíz. • Aprendizaje para el diseño y programación de videojuegos que articulan las áreas de conocimiento propias de la región

Nariñense. Una manera didáctica de aprender de la cultura Nariñense y los procesos del sector primario y extractivo de la región. •

Diseño de un instructivo educativo para el aprendizaje de proceso de electrónica, electricidad, diseño, programación, impresión 3D Y

Robótica a través de la construcción y ensamblaje de una impresora 3D de bajo costo con aprendices de la Tecnoacademia Itinerante

Nariño. Para la vigencia 2021 Se han atendido 41 Instituciones educativas de 25 municipios del área de cobertura: Tumaco, Barbacoas,

Ricaurte, La Llanada, Mallama, El Tambo, Consacá, Sandoná, Ancuya, Nariño, La Cruz, Albán, Buesaco, Imués, Tangua, Pasto,

Guachucal, Ipiales, Sapuyes, Gualmatán, Córdoba, Cuaspud, Pupiales, Aldana, Yacuanquer, Chachagüí. Lo anterior derivado de los

procesos de formación ofertados por la TAI Nariño y que ha permitido a 1710 aprendices de esta zona del país, explorar el mundo de la

ciencia, la tecnología y la innovación. De manera particular, la estrategia llego a diversas zonas del departamento, algunas de ellas
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conocidas como zonas de la “Colombia profunda”; por ejemplo: Tumaco, Barbacoas, La llanada, Ricaurte, entre otras, las cuales nunca

habían tenido la oportunidad de tener servicios enfocados en ciencia, tecnología e innovación y mucho menos con aprendices de

educación básica y media. Es preciso mencionar que, a pesar de la situación de pandemia vivida desde el 2020, a través de los medios

tecnológicos y cierto grado de presencialidad actual, los aprendices han podido estar matriculados en procesos de formación e

investigación formativa con los cuales han descubierto y potenciado muchas de sus habilidades en temas de CTeI y les ha permitido

tener una visión amplia para aportar desde su conocimiento y su inventiva al aporte de soluciones de su comunidad. En el departamento

también existe la Tecnoacademia Túquerres en la modalidad Fija, está adscrita al Centro sur colombiano de logística internacional, Sena

Regional Nariño, y viene desarrollando labores desde el mes de septiembre del año 2014; con un total de 7918 aprendices atendidos en

340 cursos complementarios, en líneas tales como: Biotecnología, Nanotecnología, Tics, Ingeniería, Robótica, Agroindustria, Ciencias

básicas. Se han atendido 85 Instituciones educativas, de 18 municipios del área de cobertura del centro: Túquerres, Imués, Guaitarilla,

Guachucal, Ipiales, Ospina, Sapuyes, Gualmatán, Contadero, Córdoba, Potosí, Puerres, Cuaspud, Pupiales, Aldana, Iles, Cumbal, Funes.

En Tecnoacademia Túquerres, se han ejecutado alrededor de 31 proyectos de investigación aplicada, mediante los semilleros del grupo

de investigación IDEA, los cuales han sido financiados por Sennova: sistema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación del

SENA.

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

La Tecnoacademia Itinerante Nariño prioriza localmente sus esfuerzos y actividades en el Desarrollo de procesos formativos y de

investigación formativa en las líneas de biotecnología y robótica encauzadas a la solución de situaciones derivadas del sector primario y

extractivo, agroindustrial y ambiental del departamento de Nariño: Procesos de producción y monitoreo de cultivos, manejo integrado de

plagas y enfermedades, manejo integral de riegos y fertilización, agroindustria y alimentos, sostenibilidad y medio ambiente, electrónica,

electricidad, diseño, internet de las cosas, programación y automatización de procesos. Lo anterior entendiendo la importancia y el

potencial de estos sectores en la economía del departamento, específicamente el sector agrícola que aporta el 14,8% al PIB, además de

la importancia de las tradiciones culturales productivas y el conocimiento ancestral de las comunidades atendidas en la TAI Nariño. En

relación con los temas de cobertura, se busca que el programa transforme la manera en que opera la oferta institucional educativa, en el

sentido en que se genere una opción para los jóvenes del campo para que puedan explorar las ventajas que ofrece el uso y apropiación

de la tecnología, y los saberes asociados a la educación 4.0, habilidades del siglo XXI, y los ODS, Esto con el fin de ofrecer mayores

oportunidades en la cadena de formación. La llegada de oferta de la TA Itinerante a zonas que tradicionalmente han sido rezagadas

tiene como reto un plan de dotación de insumos, disponibilidad de recursos humanos y acuerdos interinstitucionales en la utilización de

infraestructura para poder garantizar que las herramientas tecnológicas con la cuales se dispondrá para la estrategia permitan operar

bajo situaciones de presencialidad y/o virtualidad. En cuanto a los temas de calidad y pertinencia, el programa busca ofrecer

herramientas pedagógicas que le permitan a los jóvenes del campo vincular la programación con su cotidianidad y su contexto. En

términos concretos, que el programa aporte herramientas para que los estudiantes puedan asociar el uso de la tecnología a los ámbitos

de la vida rural. Es este sentido se busca que los aprendices adquieran habilidades para a creación y puesta en marcha de proyectos de

seguridad alimentaria, proyectos productivos, sostenibilidad y medio ambiente, agroindustria, y que propicien el vínculo entre el campo y

la ciudad. Los retos de la Tecnoacademia Itinerante Nariño también van asociados a la contribución al cumplimento del Plan Nacional de

Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad, y específicamente el apartado del Pacto Región Pacífico: “Diversidad
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para la equidad, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible”, en sus ejes trasversales y estructurales para un país competitivo:

Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro; y Pacto por el

emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros

talentos. De la misma manera para un país sostenible: Diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible. Los

esfuerzos de la operación de la TAI Nariño se enfocan en impactar en la contribución para el cumplimento del plan de desarrollo

departamental: Gobernanza multinivel, articulación con ODS: “Mi Nariño, en Defensa de lo Nuestro, 2020-2023”, en su Línea

estratégica: Mi Nariño competitivo: Ciencia tecnología e innovación y Productividad y competitividad y agricultura y desarrollo rural, que

tienen respectivamente como objetivo: Promover la generación de conocimiento de alto valor que dé respuesta a las necesidades

sociales y oportunidades de desarrollo productivo; aumentar la productividad y competitividad de las cadenas de valor priorizadas y

fortalecer las capacidades competitivas de pequeños productores rurales y campesinos, mediante estrategias que permitan agregar

valor a sus productos, generando la sofisticación del aparato productivo. Las actividades desarrolladas por la TAI Nariño establecen

retos para a transferencia de conocimiento y la implementación de acciones para la protección de la biodiversidad, mediante la

articulación de actores que desarrollen políticas públicas, para el cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento de oportunidades de

crecimiento verde, el cual hace parte de línea estratégica: Mi Nariño sostenible- Conservación y crecimiento verde. En el mismos sentido,

la TAI Nariño y su operación se suma al compromiso establecido en el plan regional de competitividad e innovación, la cual busca un

“territorio sensible, biodiverso, pluriétnico y multicultural, en el año 2032 será reconocido como un departamento emprendedor y

competitivo por aprovechar eficientemente las potencialidades de las subregiones que lo conforman y haberse consolidado como

productor y comercializador agroindustrial para Colombia y el mundo, en el marco de un esfuerzo colectivo encaminado al desarrollo

humano sostenible de la región sur del país.” A través de la TAI Nariño los retos se alinean en la contribución nacional y regional para la

generación de impacto en la reducción de las brechas específicamente en temas de producción y transferencia de conocimiento y

tecnología, Innovación, emprendimiento innovador, medio ambiente y sostenibilidad, brechas reportadas dentro de Agenda

Departamental de Competitividad e Innovación para el departamento de Nariño y que están ampliamente ligadas al desarrollo del

proyecto de Operación de la estrategia en el departamento de Nariño.

Justificación y pertinencia en el territorio

El Departamento de Nariño tiene una posición geoestratégica privilegiada, en la que convergen tres regiones naturales y el Océano

Pacífico. Cuenta con una superficie de 33.268 km². El departamento esta ordenado administrativamente en 13 subregiones, siendo San

Juan de Pasto, su capital. En total el departamento tiene 64 municipios que se ubican en las subregiones administrativas: Sanquianga,

Pacifico Sur, Telembí, Pie de Monte Costero, Exprovincia de Obando, Sabana, Abades, Occidente, Coordillera, Centro, Juanambú, Rio

Mayo y Guambuyaco. El área correspondiente a la región Pacífica abarca el 52% del departamento, la región andina, también reconocida

como Los Andes, que incluye el Nudo de los Pastos, representa el 38% de la superficie departamental; y la región de la Amazonía, que

comprende el 10% del área departamental. Esta gran diversidad del territorio Nariñense, se convierte en una fortaleza inmensa para a

través de la presencia de la TAI Nariño poder desarrollar procesos de formación enfocados al cuidado del medio ambiente, a las técnicas

de producción sostenible, la transformación de productos, la automatización de procesos, la generación de energía alternativa, y al

fortalecimiento del conocimiento tradicional, entre otros, lo cual permitirá motivación en los aprendices y generación de conocimiento

útil para ponerlo en práctica en las regiones del departamento. Si bien es cierto Nariño ha sido un departamento que históricamente ha
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tenido muchos conflictos de diversa índole, es precio mencionar que, es un departamento con inmensa riqueza natural y su posición

geográfica lo visualiza como potencial en diversos sectores de la economía nacional, de ahí la importancia de la presencia en este

territorio de la TAI, para juntamente con las comunidades poder generar alternativas para el aporte al desarrollo social y productivo de

esta región colombiana. Según la proyección para el año 2020 del Censo 2018, la población total del Departamento de Nariño es de

1.627.589 habitantes: 832.046 mujeres (51%) y 795.543 hombres (49%). La población joven, entre los 15 y 29 años, es la más

representativa, también sobresale en la estructura el grupo de población mayor a 80 años. De acuerdo con la población joven como

sobresaliente en la estructura poblacional, y entendido que la TAI Nariño tiene su foco en la atención de aprendices de educación básica

y media que oscilan precisamente entre las edades de 13 a 18 años, la pertinencia de la TAI es muy significativa para el desarrollo de

procesos enfocados al fortalecimiento de las competencias en CTeI con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la región. Lo anterior

también justificado mediante en el índice departamental de Competitividad, el cual referencia que el departamento tiene dentro de sus

fortalezas el pilar de educación básica y media y capital humano, y en el Índice departamental de Innovación para Colombia, en el cual

presenta una fortaleza importante en el capital humano para la investigación. Actualmente las difíciles condiciones en el sector rural del

departamento, la falta de procesos innovadores, los problemas sociales, la inequidad, entre otros, ha hecho que muchos de los jóvenes

que terminan su bachillerato no están dispuestos a quedarse en el sector; de ahí la importancia y al pertinencia de la TAI Itinerante en la

priorización de las líneas de robótica y biotecnología en procesos productivos y de objetivos de desarrollo sostenible que permitan

fortalecer y potenciar la capacidades de los aprendices y lograr motivación para permanecer el campo y con el conocimiento aprendido,

generar alternativas de producción reflejadas en beneficio productivo ambiental y comunitario. Respecto a la distribución, la población

rural constituye el 56.15% (913.960 habitantes), mientras que la población urbana conforma el 43.84% restante (713.629 habitantes).

Es importante mencionar que, el campo de acción de la estrategia TA Itinerante son las zonas rurales del país, de esta forma, la alta

cantidad de habitantes distribuidos en el sector rural del departamento de Nariño, permite tener amplitud de población para su atención

y aplicación de estrategias de transferencia de conocimiento, para aportar al desarrollo local, orientado a lograr competitividad y la

sostenibilidad de procesos regionales, y anclado al conocimiento ancestral y labores culturales propias de las comunidades rurales del

departamento. Si bien es cierto la mayoría de los municipios del departamento están considerados como una zona urbana, la realidad

territorial es que, son cabeceras municipales pequeñas que derivan su dinámica de las actividades y el tránsito de población del sector

rural, a excepción de Pasto, Ipiales, Tumaco, que si viene es cierto tienen una cabecera municipal amplia, el mayor porcentaje de

población está asentada en los sectores rurales de estas localidades. En este orden de ideas, la presencia de la TA Itinerante en todo el

departamento permitirá el aporte a la reducción de brechas entre la denominada “ciudad” y el campo, en temas de transferencia de

conocimiento y acceso a la educación complementaria, acceso materiales y equipos, y talento humano calificado, que ayuden a la

potencialización de las capacidades de los aprendices de educación básica y media del sector rural. La justificación y pertinencia de la

estrategia también se centra la atención de poblaciones que han sido golpeadas por tema de conflictos armados cultivos ilícitos y falta

de oportunidades; poblaciones que tienen los mismos derechos constitucionales para al acceso a la educación de calidad. En lo referente

a las condiciones de vida de la población, el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del Departamento se encuentra en

21.59%, que promedia el resultado en cabeceras (16.2%) y centros poblados y de población rural dispersa (26.61%). Sin embargo, los

municipios del Pacífico promedian un NBI de 64.5%, en donde La Tola y Magüí Payán tienen un NBI superior al 94%. El Índice de

Pobreza Multidimensional en el Departamento es para el 2018 de 33.5, y el Índice de Pobreza Monetaria es del 41.4, este último con

una disminución de 14.7 puntos en la última década, con una tasa promedio del -3%. Es importante mencionar que, con base en la

situación presentada en Nariño y reportada en el índice de NBI, se tienen municipios reportados con altos grados de pobreza y en
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algunos casos problemas sociales derivados del conflicto armado, cultivos ilícitos, falta de oportunidades de producción, entre otros; de

ahí que es fundamental e indispensable la atención por parte de la TA Itinerante para a través de sus procesos de transferencia,

contribuir desde la institucionalidad del sector público, al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Es significativo

resaltar que, desde la vigencia 2021 se han atendido aprendices de los municipios de municipios con altas condiciones de vulnerabilidad

frente a los problemas reportando anteriormente, tal es el caso de: Tumaco, Barbacoas, La llanada, Barbacoas, Ricaurte. Mallama, entre

otros. De esta manera con las acciones de la TAI en territorio se refleja la atención del Sena en cumplimiento de su misión y funciones

acompaña a este tipo de poblaciones en situación de vulnerabilidad, lo cual permite promover esfuerzos de innovación social, a través

de acciones de formación profesional, buscando más calidad, más cobertura, más pertinencia e internacionalización. Con respecto a la

población indígena, en el Departamento se reconocen 7 pueblos indígenas: los Pastos, con 155.214 personas (75.2%); el pueblo Awá,

con 39.005 (18.9%); el pueblo Quillasinga, con 5690 (2.8%), el pueblo Inga con 2187 (1%); el pueblo Eperara Siapidara, con 2137 (1%);

el pueblo Cofán, con 217 (0.1%) y el pueblo Nasa, con 208 (0.1%). Adicionalmente, se reportan personas que residen en el

Departamento, que se reconocen como parte de otros pueblos, tanto del país como del extranjero, donde se tienen representantes de

60 pueblos indígenas diferentes y 1423 personas que se reconocen como indígenas sin determinar el pueblo al que pertenecen (0.7%)

(DANE, 2018a). Para este particular hay que mencionar que, debido a la alta presencia y distribución de comunidades indígenas en el

departamento, mucha de esta población hace parte de los diferentes procesos de formación de los cursos complementarios con enfoque

hacia la CTeI, ofrecidos por el Sena y su TA Itinerante. Derivado de la importancia de este tipo de población en el departamento de

Nariño, la TA Itinerante debe velar por su atención y debe generar espacios para el fortalecimiento del conocimiento ancestral de este

tipo de comunidades. Para la vigencia 2021 se tiene un claro ejemplo de la atención y resultados con pueblos indígenas: conocimiento

útil para el manejo de las Shagras derivado de temas de monitoreo y manejo integral de fertilizaciones: Smart Shagra Lab. Aprendizaje

enfocado en el internet de las cosas: diseño, ensamblaje y automatización de un prototipo robótico para el monitorio de suelos agrícolas

y condiciones ambientales en la producción de cultivos. Guachucal Nariño. De la misma manera, durante segundo semestre de 2021 se

están desarrollando actividades formativas con la comunidad del Diviso en el municipio de Ricaurte, la cual hace parte del pueblo Awa,

Para otras zonas del departamento como Córdoba, Gualmatán, Imúes, Sapuyes se viene dando atención de aprendices del pueblo Pasto,

que es el pueblo indígena que ocupa el mayor número de cabildantes en Nariño. Así pues, es necesario seguir atendiendo a las

comunidades indígenas del departamento y desarrollar procesos que permitan que la CTeI, se pueda enlazar los conocimientos

ancestrales de nuestras comunidades. En el tema de las actividades económicas sobresalen los servicios sociales y la administración

pública, que representa el 27.4. El comercio es la segunda rama más representativa de la economía. La agricultura, que es la tercera

rama económica, se estima en 15 puntos para el 2018, y ha tenido un decrecimiento promedio del 0.6% desde el 2008. Otras industrias

que han mostrado decrecimiento significativo en la última década son la manufacturera, con un promedio cercano al 8%. Al igual que la

actividad de información y comunicación, la de servicios públicos también tiene un decrecimiento promedio de 3.4%. En las actividades

económicas que han tenido crecimientos promedios significativos en la última década se encuentran las relacionadas a profesionales

(2.5%) y servicios financieros (1.1%). Al realizar un análisis de importancia relativa de los sectores económicos del departamento con el

país, los resultados revelan que Nariño tiene su posición relativa más fuerte en todo el grupo de actividades de “Agricultura, ganadería,

caza, silvicultura y pesca”. Actualmente la baja tecnificación y el bajo desarrollo del sector secundario o manufacturero ha repercutido en

la baja generación de actividades económicas productivas que permitan acceder a oportunidades laborales y disminuir los niveles de

pobreza e incrementar la inclusión social. Con base en estos datos, y según lo reportado en el plan de desarrollo Departamental, hay

sectores que ocupan el 1 y 2 lugar; pero debe mencionarse que si bien es cierto la agricultura está en el 3 renglón de la economía, y ha
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tenido un decrecimiento en los últimos años, esta es una actividad que ha representado históricamente la vocación de la región; de ahí la

pertinencia de la orientación de la Tecnoacademia Itinerante a : impartir formación complementaria mediante procesos de formación con

enfoque hacia la CTeI enlazados a los procesos de producción y monitoreo de cultivos, manejo integrado de plagas y enfermedades,

manejo integral de riegos y fertilización, agroindustria y alimentos, sostenibilidad y medio ambiente. Para el tema desempleo se reporta:

desempleo joven: corresponde a la población entre 18 y 28 años, es de 31.574 personas, y el desempleo en mujeres se estima en

34.306. El desempleo en Nariño se ubicó en 6.1% para el año 2018 (DANE, 2018a). Debido a los recursos económicos y la limitada

oferta de cupos para muchos ciudadanos es difícil acceder a universidad pública, además de temas de traslado y manutención en las

ciudades donde están ubicadas las universidades de la región o en otros departamentos del país. Aquí entonces, prevalece la

pertinencia de la oferta institucional del SENA en cada territorio con sus diferentes programas y líneas programáticas, para la generación

y transferencia de conocimiento útil y que sirva para aportar al fortalecimiento de la cultura de innovación, la empleabilidad, el

emprendimiento, y la generación de alternativas de las comunidades nariñenses. En la regional Nariño existen 3 centros de formación: El

centro Sur Colombiano en Ipiales, El Centro el Agroindustrial y Pesquero, El Centro Internacional de Producción Limpia Lope. La

presencia de estos centros de formación de Sena permiten tener la cobertura y aportar para mitigar en cierta medida la situación

expresada anteriormente. Específicamente los procesos desarrollados por la Tecnoacademia en Nariño adscrita al Centro sur

colombiano de Logística internacional permiten el fortalecimiento de la cadena de formación empezando por la Tecnoacademia,

continuando en la articulación con la media y finalmente hacia el tránsito hacia la educación tecnología ayuda a generar expectativas de

vida productiva para el desarrollo de la región y la contribución a la reducción del desempleo en la región. El Plan de desarrollo

departamental Mi Nariño, en Defensa de lo Nuestro, 2020-2023. El plan se construye desde un modelo de Desarrollo que se enfoca en

una intervención integral y microregionalizada del territorio en procura de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a través de la

gestión eficaz del capital natural, social y económico, alrededor de seis Líneas Estratégicas que se corresponden con cinco Ejes

propuestos en el Programa de Gobierno: Mi Nariño Sostenible, Mi Nariño Seguro, Mi Nariño Incluyente, Mi Nariño Conectado, Mi Nariño

Competitivo y una Línea Transversal: Gestión Eficiente para el buen Gobierno. Las actividades desarrolladas por la TAI Nariño permiten

contribuir al cumplimento del plan de desarrollo departamental: Gobernanza multinivel, articulación con ODS: “Mi Nariño, en Defensa de

lo Nuestro, 2020-2023”, en su Línea estratégica: Mi Nariño competitivo: Ciencia tecnología e innovación y Productividad, competitividad,

agricultura y desarrollo rural, que tienen respectivamente como objetivo: Promover la generación de conocimiento de alto valor que dé

respuesta a las necesidades sociales y oportunidades de desarrollo productivo; aumentar la productividad y competitividad de las

cadenas de valor priorizadas y fortalecer las capacidades competitivas de pequeños productores rurales y campesinos, mediante

estrategias que permitan agregar valor a sus productos, generando la sofisticación del aparato productivo. Específicamente con la

presencia de la TA Itinerante en la región nariñense se logra que los niños, niñas, y jóvenes y adolescentes del departamento de Nariño,

se motiven y conozcan las ventajas que puede ofrecer el uso y apropiación de la ciencia la tecnología y la innovación como potencial

medio para la solución de problemáticas reales de la región. Todo de acuerdo con la fortaleza del pilar de educación básica y media y

capital humano, reportada en el del índice Departamental de Competitividad, y la fortaleza en el capital humano para la investigación

descrita en el Índice Departamental de Innovación para Colombia. La dinámica de la TAI Nariño, la sinergia entre los procesos de

formación de biotecnología y la ingeniería - robótica, la priorización de temáticas derivadas de procesos de producción y monitoreo de

cultivos, manejo integrado de plagas y enfermedades, manejo integral de riegos y fertilización, agroindustria y alimentos, medio

ambiente y objetivos de desarrollo sostenible, electrónica, electricidad, diseño, internet de las cosas, programación y automatización de

procesos, permite ayudar al enfrentamiento de los retos reportados en el Índice Departamental de Competitividad referentes a
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Innovación y dinámica empresarial; y retos de Producción de conocimiento y Producción creativa que son referenciados en Índice

Departamental de Innovación para Colombia. Así pues, con el quehacer de la TA Itinerante, con las alianzas institucionales, y con el

concurso de los aprendices de la estrategia, se propicia un ambiente adecuado para aportar a la transformación sostenible del sector

productivo del departamento, que se vea reflejado en: Trabajo decente y crecimiento económico, Ciudades y comunidades sostenibles,

industria, innovación e infraestructura, producción y consumo responsables. Por otra parte, en el marco del Sistema Nacional de Ciencia,

Tecnología e Innovación, y la política pública del Departamento en materia de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (CCTeI),

se cuenta con el Codecti (Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación) como organismo de apoyo e impulso al sector. El

Sena hace parte del comité, por lo cual la presencia de la entidad y de la estrategia de Tecnoacademia en el departamento, aporta

significativamente para sumar esfuerzos y recursos que puedan priorizar, concretar y armonizar planes en Ciencia, Tecnología e

Innovación – CTeI, y para formular proyectos estratégicos y de impacto para que el departamento esté en armonía con las metas de CTeI

del país. Los gobiernos municipales y departamental le han venido apuntado al fortalecimiento de la Tecnoacademia y de los procesos

de CTeI que esta desarrolla; y es un claro ejemplo de ello, la asignación de recursos importantes para fortalecer la infraestructura física

de la TA, caso especial de la construcción de la primera y segunda fase con recursos del SGR recurso obtenidos a través del OCAD

municipal y regional en vigencias anteriores. La ubicación del departamento y del SENA, al sur y al occidente País, le permite realizar

alianzas con el vecino país Ecuador, atender todo tipo de poblaciones étnicas y generar conocimiento con las comunidades de manera

binacional. Actualmente el departamento hace parte del OZIFEC: Observatorio de la Zona de Integración Fronteriza Ecuador Colombia,

el cual estudia temas sensibles para el desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza Ecuador Colombia en varias líneas para

emprender investigaciones conjuntas sobre temas de interés común para las dos naciones hermanas. Históricamente la TA ha

participado con el vecino país en temas de CTeI en la Universidad politécnica del Carchi, y en Guayaquil en los premios Latinoamérica

verde. Es preciso seguir fortaleciendo estos lazos de cooperación para la transferencia de conocimiento y el desarrollo binacional. De

otro lado y de acuerdo al contexto del plan de desarrollo del departamento de Nariño, las actividades desarrolladas por la TAI Nariño

impactan en la transferencia de conocimiento para implementar acciones para protección de la biodiversidad, mediante la articulación de

actores que desarrollen políticas públicas, para el cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento de oportunidades de crecimiento

verde, el cual hace parte de línea estratégica: Mi Nariño sostenible- Conservación y crecimiento verde. En el mismos sentido, la TAI

Nariño y su operación se suma al compromiso establecido en el plan regional de competitividad e innovación, la cual busca un “territorio

sensible, biodiverso, pluriétnico y multicultural, en el año 2032 será reconocido como un departamento emprendedor y competitivo por

aprovechar eficientemente las potencialidades de las subregiones que lo conforman y haberse consolidado como productor y

comercializador agroindustrial para Colombia y el mundo, en el marco de un esfuerzo colectivo encaminado al desarrollo humano

sostenible de la región sur del país.” A través de la TAI Nariño las actividades se alinean en la contribución regional para la generación

de impacto en la reducción de las brechas específicamente en temas de transferencia de conocimiento y tecnología, Innovación,

emprendimiento innovador, medio ambiente y sostenibilidad, brechas reportadas dentro de Agenda Departamental de Competitividad e

Innovación para el departamento de Nariño y que están ampliamente ligadas al desarrollo del proyecto de Operación de la estrategia en

el departamento de Nariño. Muy importe resaltar la pertinencia de la estrategia TA itinerante acoplada a las políticas nacionales y

departamentales en el marco de una perspectiva orientada al desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la

adopción de medidas que cooperen a poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y

prosperidad. El departamento y sus municipios soportan la ventaja regional en la megadiversidad del territorio, y se le apunta a la

sostenibilidad de los procesos son como una oportunidad de desarrollo económico, que a su vez asegura que los activos naturales
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continúen suninistrando los recursos y servicios en los cuales reposa el bienestar de las comunidades y más y mejores oportunidades: Es

por eso que las actividades desarrolladas en los municipios con la TA Itinerante se soporta en el la integración de los procesos de

formación e investigación formativa en las líneas de ingeniería y robótica con la biotecnología derivados de los planes de educación

ambiental, para el desarrollo humano sostenible, procesos productivos amigables con los ecosistemas y el cuidado del medio ambiente,

aprovechamiento racional y cuidado de las fuentes hídricas, procesos de reciclaje, energías alternativas, con lo cual se aporta al enfoque

de desarrollo sostenible del plan de desarrollo departamental el cual busca como objetivos, el trabajo decente, la reducción de las

desigualdades, el cuidado de los ecosistemas, la educación de calidad, entre otros.

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9157-2022

Tecnoacademia itinerante Nariño

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los
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cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos
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involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus
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familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,

de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.

Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

INSTITUCION EDUCATIVA LOS LIBERTADORES, INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II, INSTITUCION EDUCATIVA EL DIVISO,

INSTITUCION EDUCATIVA GENARO LEON, I.E. CHAPIURCO, INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ, INSTITUCION

EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
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Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

INSTITUCION EDUCATIVA GENARO LEON, INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II, INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA

SEÑORA DE FATIMA, I.E. CHAPIURCO

Articulación con el centro de formación

La Tecnoacademia Itinerante Nariño, está adscrita al Centro sur colombiano de logística internacional, Sena Regional Nariño, y viene

desarrollando actividades desde el mes de febrero del año 2020; con un total de 2100 aprendices atendidos en 95 cursos

complementarios, en líneas tales como: Biotecnología y Robótica. La articulación de la TA Itinerante Nariño con el centro de formación

de deriva de la planificación de actividades, las autorizaciones correspondientes, los procesos administrativos para la contratación del

talento humano, los procesos de compras, la ejecución de la formación y el seguimiento a la operación regulara de la vigencia. Todo

proceso administrativo, técnico y financiero debe contar con las autorizaciones correspondientes de subdirección, coordinación de

programas especiales, coordinación administrativa, presupuesto, oficina de contratación, almacén. Lo anterior dependiendo de la

naturaleza de la actividad ejecutada: plan de acción TAI, Presentación y portafolio, plan de inducción, plan de compras, cronogramas,

definición de cobertura, ejecución de la formación, solicitud de CDP, estudios previos para contratación de talento humano, solicitud de

apertura de fichas, estudios previos para contratación de materiales de formación, publicación en Secop II, notas de entrada, notas de

salida, evaluación de procesos de compra. La TA Itinerante Nariño participa en la inducción de los cursos técnicos y tecnológicos

ofertados trimestralmente por el centro de formación, para socializar el portafolio de la estrategia y la identificación de posibles

participaciones conjuntas con los procesos desarrollados por la misma. Existe una relación estrecha entre el centro de formación y la TA

Itinerante a través del dinamizador sennova para unir esfuerzos y actividades que permitan fortalecer el ecosistema sennova mediante el

cumplimiento técnico y financiero y el aporte grupo de investigación a través los proyectos de investigación formativa y ensayos

ejecutados; además de solicitudes, programación y ejecución de acciones de transferencia de conocimientos alineados a los procesos de

CTeI y de la formación profesional integral. Toda la información generada de la operatividad de la TA Itinerante se reporta al

subdirector, coordinaciones y dinamizador. Lo anterior bimensualmente para el seguimiento, toma de decisiones, y/o acciones de

fortalecimiento y mejora de la estrategia y el reporte de información en el Sistema de Gestión documental sennova, el cual hace parte

del repositorio institucional del Sena a nivel nacional. La operación de la TA Itinerante Nariño se acopla al plan tecnológico del centro de

formación mediante las líneas medulares de: Logística y Gestión de la Producción, Comercialización y Ventas, Informática, Diseño y

Desarrollo de Software; y a las líneas tecnológicas: Servicios administrativos y Financieros, Producción Agrícola y Pecuaria –

Agropecuaria, Agroindustrial, Biotecnología y Nanotecnología, BPO.
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Programas a ejecutar en la

vigencia delproyecto

aplicación de procesos de biotecnología y automatización en el áreaagropecuaria

aplicacion de la electronica y robotica en proyectos de ciencia, tecnologia einnovacion

reconocimiento de la ciencia, la tecnologia y la innovacion a partir demetodologias

experienciales para alcanzar aprendizajes significativos

Programas de formación

articulados

228106: tecnologo en analisis y desarrollo de sistemas de informacion

228183: tecnologo en gestion de redes de datos

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

Para la vigencia 2022 la TAI Nariño seguirá ofertando dos líneas de Formación: Biotecnología e Ingeniería - Robótica. Los procesos de

formación e investigación formativa serán enfocados al fortalecimiento de la capacidad creativa e inventiva, promover el conocimiento

útil, fomentar el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, la interpretación del lenguaje de las ciencias, el análisis y comprensión de

los datos y el procesamiento de información en general. Los proyectos de investigación formativa en las líneas de biotecnología y

robótica relacionados con el sector de la agricultura. Esto, soportado en la vocación de la región al ocupar el tercer renglón en la

economía nariñense; además, del sector agroindustrial y ambiental del departamento, priorizando temáticas en procesos de producción

y monitoreo de cultivos, manejo integrado de plagas y enfermedades, manejo integral de riegos y fertilización, agroindustria y alimentos,

medio ambiente y objetivos de desarrollo sostenible, electrónica, electricidad, diseño, internet de las cosas, programación y

automatización de procesos, Biotecnología Vegetal y ambiental, Energías alternativas, descontaminación de aguas, entre otros.

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

1. Logística y Gestión de la Producción. 2. Comercialización y Ventas. 3. Informática, Diseño y Desarrollo de Software.

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

1. Servicios administrativos y Financieros. 2. Producción Agrícola y Pecuaria – Agropecuaria. 3. Agroindustrial. 4. Biotecnología y

Nanotecnología. 5. BPO.
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Municipios beneficiados

Aldana, Ancuya, Barbacoas, Buesaco, Chachagui, Consaca, Cordoba, Cuaspud, El Tambo, Guachucal, Gualmatan, Imues, Ipiales, La Cruz,

La Llanada, Mallama, Narino, Pasto, Pupiales, Ricaurte, San José de Albán, Sandona, Sapuyes, Tangua, Tumaco

Descripción del beneficio en los municipios

En la vigencia 2021 se han impacto de manera positiva a 25 municipios del departamento y 41 Instituciones educativas. Lo anterior

derivado de los procesos de formación ofertados por la TAI Nariño ha permitido a 1710 aprendices de esta zona del país, explorar el

mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación . Para 2021 la estrategia llego a diversas zonas del departamento, algunas de ellas

conocidas como zonas de la “Colombia profunda”; por ejemplo: Tumaco, Barbacoas, La llanada, Ricaurte, entre otras, las cuales nunca

habían tenido la oportunidad de tener servicios enfocados en ciencia, tecnología e innovación y mucho menos con aprendices de

educación básica y media. Es preciso mencionar que, a pesar de la situación de pandemia vivida desde el 2020, a través de los medios

tecnológicos y cierto grado de presencialidad actual, los aprendices han tenido la oportunidad de estar inmersos en procesos de

formación e investigación formativa con los cuales han descubierto y potenciado muchas de sus habilidades en temas de CTeI y les ha

permitido tener una visión amplia para aportar desde su conocimiento y su inventiva al aporte de soluciones de su comunidad.

Generalmente los planes de desarrollado municipales tienen dentro de sus prioridades el fortalecimiento de las relaciones

institucionales entre el Sena y las administraciones públicas, por lo cual la articulación de la TAI Nariño con las alcaldías municipales,

secretarias de educación e instituciones educativas han generado el cumplimiento de metas instituciones que aportan al desarrollo

social de las comunidades atendidas. Los procesos ejecutados en TA Itinerante impactan directamente en las comunidades locales

rurales mediante la transferencia de conocimiento para incentivar la exploración y las ventajas que ofrece el uso y apropiación de la

tecnología, y los saberes asociados a la educación 4.0: adquirir y difundir el conocimiento, con un aprendizaje flexible en función de las

necesidades e intereses del entorno, personalizado, al ritmo de cada aprendiz; un aprendizaje con realimentación constante, a partir del

análisis de datos e información; las habilidades del siglo XXI : Creatividad, Innovación, Pensamiento crítico, Resolución de problemas,

Comunicación, Perseverancia, y a los ODS para la a adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar

que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Debido a la alta presencia de comunidades indígenas en el departamento de Nariño,

es muy relevante el impacto que genera la TAI en el fortalecimiento y apropiación del conocimiento tradicional, usos-costumbres y la

sinergia de las líneas de Tecnoacademia: Biotecnología-ingeniería-robótica para actividades productivas derivadas de las labores y el

conocimiento ancestral de comunidades indígenas de la región en el área de influencia del departamento. La vocación agropecuaria de

los municipios de Nariño y sus habitantes y el enfoque diferencial de la TAI Nariño en temas de producción agropecuaria, sostenibilidad

ambiental, agroindustria, y la articulación con conceptos de ingeniería y automatización, hace que haya un impacto positivo para la

generación de conocimiento útil, que sea potencial para ponerse en práctica en el sector productivo de esta región del sur del país. La

articulación del ecosistema regional permitirá el impacto con base en la ejecución de procesos conjuntos entre la estrategia Fija e

Itinerante del centro de formación; esto con el fin de generar complementariedad de las actividades, priorización de municipios e

instituciones educativas a atender. De acuerdo con el mapa de cobertura de la estrategia Tecnoacademia en el Centro de formación y la

regional, y la posibilidad que tienen las instituciones educativas de asistir directamente a la infraestructura de la Tecnoacademia, estas

serán priorizadas por la TA Fija y aquellas instituciones educativas que por dificultades de acceso al transporte y movilización no tienen

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9157-2022

Tecnoacademia itinerante Nariño

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



la facilidad de desplazarse hasta el municipio de Túquerres, serán priorizadas por la TA Itinerante para impartir los procesos de

formación directamente en sus territorios. Todo lo anterior como posibilidad de generar una operatividad adecuada para lograr los

mejores resultados en términos de cobertura, pertinencia y calidad en la regional.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Barbacoas, Consaca, Ipiales, La Cruz, Mallama, Narino, Ricaurte, Samaniego, Tumaco

Descripción del beneficio o impacto en los municipios
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En la vigencia 2021 se han impacto de manera positiva a 25 municipios del departamento y 41 Instituciones educativas. Lo anterior

derivado de los procesos de formación ofertados por la TAI Nariño ha permitido a 1710 aprendices de esta zona del país, explorar el

mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación . Para 2021 la estrategia llego a diversas zonas del departamento, algunas de ellas

conocidas como zonas de la “Colombia profunda”; por ejemplo: Tumaco, Barbacoas, La llanada, Ricaurte, entre otras, las cuales nunca

habían tenido la oportunidad de tener servicios enfocados en ciencia, tecnología e innovación y mucho menos con aprendices de

educación básica y media. Es preciso mencionar que, a pesar de la situación de pandemia vivida desde el 2020, a través de los medios

tecnológicos y cierto grado de presencialidad actual, los aprendices han tenido la oportunidad de estar inmersos en procesos de

formación e investigación formativa con los cuales han descubierto y potenciado muchas de sus habilidades en temas de CTeI y les ha

permitido tener una visión amplia para aportar desde su conocimiento y su inventiva al aporte de soluciones de su comunidad.

Generalmente los planes de desarrollado municipales tienen dentro de sus prioridades el fortalecimiento de las relaciones

institucionales entre el Sena y las administraciones públicas, por lo cual la articulación de la TAI Nariño con las alcaldías municipales,

secretarias de educación e instituciones educativas han generado el cumplimiento de metas instituciones que aportan al desarrollosocial

de las comunidades atendidas. Los procesos ejecutados en TA Itinerante impactan directamente en las comunidades localesrurales

mediante la transferencia de conocimiento para incentivar la exploración y las ventajas que ofrece el uso y apropiación de latecnología, y

los saberes asociados a la educación 4.0: adquirir y difundir el conocimiento, con un aprendizaje flexible en función de lasnecesidades e

intereses del entorno, personalizado, al ritmo de cada aprendiz; un aprendizaje con realimentación constante, a partir delanálisis de

datos e información; las habilidades del siglo XXI : Creatividad, Innovación, Pensamiento crítico, Resolución de problemas,Comunicación,

Perseverancia, y a los ODS para la a adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizarque todas las

personas gocen de paz y prosperidad. Debido a la alta presencia de comunidades indígenas en el departamento deNariño, es muy

relevante el impacto que genera la TAI en el fortalecimiento y apropiación del conocimiento tradicional, usos-costumbres y la sinergia

de las líneas de Tecnoacademia: Biotecnología-ingeniería-robótica para actividades productivas derivadas delas labores y el

conocimiento ancestral de comunidades indígenas de la región en el área de influencia del departamento. La vocaciónagropecuaria de

los municipios de Nariño y sus habitantes y el enfoque diferencial de la TAI Nariño en temas de producciónagropecuaria, sostenibilidad

ambiental, agroindustria, y la articulación con conceptos de ingeniería y automatización, hace que haya unimpacto positivo para la

generación de conocimiento útil, que sea potencial para ponerse en práctica en el sector productivo de estaregión del sur del país. La

articulación del ecosistema regional permitirá el impacto con base en la ejecución de procesos conjuntos entrela estrategia Fija e

Itinerante del centro de formación; esto con el fin de generar complementariedad de las actividades, priorización demunicipios e

instituciones educativas a atender. De acuerdo con el mapa de cobertura de la estrategia Tecnoacademia en el Centro deformación y la

regional, y la posibilidad que tienen las instituciones educativas de asistir directamente a la infraestructura de la Tecnoacademia, estas

serán priorizadas por la TA Fija y aquellas instituciones educativas que por dificultades de acceso al transporte y movilización no tienen

la facilidad de desplazarse hasta el municipio de Túquerres, serán priorizadas por la TA Itinerante para impartir los procesos de

formación directamente en sus territorios. Todo lo anterior como posibilidad de generar una operatividad adecuada para lograr los

mejores resultados en términos de cobertura, pertinencia y calidad en la regional.

Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en
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el centro y la regional:

Líneas de Investigación en las cuales se

están ejecutando iniciativas o proyectos de

la TecnoAcademia

mecatrónica, diseño y desarrollo de software

pedagogía y perspectivas del aprendizaje

agroindustria y transformación productiva del campo

biotecnología y nanotecnología

Grupos de investigación en los cuales está

vinculada la TecnoAcademia
investigación desarrollo emprendimiento y aprendizaje-idea

Proyectos o iniciativas en ejecución en el

año 2021

Smart Shagra Lab. Aprendizaje enfocado en el internet de las cosas: diseño, ensamblaje

y automatización de un prototipo robótico para el monitorio de suelos agrícolas y

condiciones ambientales en la producción de cultivos. Modelo educativo de respirador

de presión positiva automatizado, basado en resucitador manual tipo ambú para el

aprendizaje de procesos de electrónica, electricidad, diseño, programación en la

Tecnoacademia Itinerante Nariño. Obtención de un prototipo de biopolímero

biodegradable a partir de almidón de maíz. Aprendizaje para el diseño y programación

de videojuegos que articulan las áreas de conocimiento propias de la región Nariñense.

Una manera didáctica de aprender de la cultura Nariñense y los procesos del sector

primario y extractivo de la región. Diseño de un instructivo educativo para el aprendizaje

de proceso de electrónica, electricidad, diseño, programación, impresión 3D Y Robótica

a través de la construcción y ensamblaje de una impresora 3D de bajo costo con

aprendices de la Tecnoacademia Itinerante Nariño.
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Presupuesto $743.043.080 COP

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de

comidas y bebidas; servicios de transporte; y

servicios de distribución de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para estancias

cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $16.513.800 COP

Descripción

Participaciones nacionales de Aprendices TAI, en eventos de ciencia, tecnología e in-novación.

Justificación

Encuentros nacionales de aprendices de TAI. El presupuesto asociado al rubro es necesario para la participación de aprendices en

eventos nacionales de divulgación: congresos, seminarios, ponencias orales y escritas, poster, entre otros. Este rubro garantiza la

disponibilidad de recursos para que los aprendices puedan socializar los proyectos de formación e investigación ejecutados en cada una

de las regiones, generar articulación con el ecosistema sennova, y/o con otras instituciones y aprendices de otras regiones del país. Las

actividades de participación en eventos de CTeI contempladas en el proyecto se viabilizan en términos técnicos y presupuestales, sin

embargo, se hace constar que su ejecución deberá prever la realización de ajustes y/o presupuestales, acordé con la estrategia nacional

para la apropiación social de la cultura, el aval técnico que se emita desde la coordinación Sennova y las circunstancias relacionadas con

el manejo de la pandemia. En consecuencia, y de acuerdo con los valores históricos considerandos para las actividades de divulgación

tecnológica de los proyectos que tiene por objeto la sostenibilidad de las Tecnoacademias.

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior

formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro

de comidas y bebidas; servicios de transporte; y

servicios de distribución de electricidad, gas y

agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para estancias

cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $20.000.000 COP
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Descripción

Participaciones nacionales de Dinamizador y facilitadores TAI, en encuentros programados por Sennova en la línea programática,

eventos de ciencia, tecnología e innovación.

Justificación

Encuentros nacionales de Dinamizador y facilitadores TAI. El presupuesto asociado al rubro es necesario para la participación de

dinamizador y facilitadores en encuentros programados por Sennova en la línea programática, eventos nacionales de divulgación:

congresos, seminarios, ponencias orales y escritas, poster, entre otros. Este rubro garantiza la disponibilidad de recursos para que el

equipo TAI pueda socializar los proyectos de formación e investigación ejecutados en cada una de las regiones, generar articulación con

el ecosistema sennova, y/o con otras personas o instituciones de diferentes regiones del país. Las actividades de participación en

eventos de CTeI contempladas en el proyecto se viabilizan en términos técnicos y presupuestales, sin embargo, se hace constar que su

ejecución deberá prever la realización de ajustes y/o presupuestales, acordé con la estrategia nacional para la apropiación social de la

cultura, el aval técnico que se emita desde la activadora nacional y las circunstancias relacionadas con el manejo de la pandemia. En

consecuencia, y de acuerdo con los valores históricos considerandos para las actividades de divulgación tecnológica de los proyectos

que tiene por objeto la sostenibilidad de las Tecnoacademias.

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto

productos metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $89.515.976 COP
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Descripción

TEST ANTIMICROBIANOS: Para pruebas de actividad antibacteriana de especies vegetales. PATRONES DE REFERENCIA: Análisis de

metabolitos secundarios, fenoles totales, ácidos grasos. SOLVENTES ORGÁNICOS: Procesos de extracción de aceites esenciales,

antioxidantes y pigmentos de material biológico. COMPUESTOS ORGÁNICOS: Para para síntesis química MATERIALES DE

BIOSEGURIDAD: Para mantener el control de riesgos laborales procedentes de agentes. MATERIALES DE LABORATORIO: Vidriería e

insumos. ENCIMAS INDUSTRIALES: Análisis en alimentos, mediante aceleración de las reacciones biológicas de obtención deproductos.

CARBOHIDRATOS ENCAPSULANTES: Para alterar las propiedades de soluciones, proteger o aislar compuestos biológicos.CEPAS

MICROBIOLÓGICAS: Para procesos de fermentación y aplicaciones biotecnológicas industriales MATERIAL DE IMPRESIÓN DE

SOPORTE: Para soportar piezas al momento de efectuar impresión en prototipadora 3D. MATERIAL DE IMPRESIÓN DE MODELADO:

Imprimir modelos en 3d TARJETAS DE DESARROLLO PARA MECATRONICA. Enseñanza y desarrollo de prototipos mecatrónicos

básicos. ELEMENTOS ELECTRÓNICOS DE USO GENERAL. Para el montaje de los circuitos electrónicos. ELEMENTOS PERIFERICOS

PARA TARJETAS DE DESARROLLO ARDUINO. Visualización y gestión de eventos usados en desarrollo en base a tarjetas Arduino.

ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS Para el montaje de prototipos mecatrónicos y robots. SENSORES VARIABLES FÍSICAS Medir

múltiples variables físicas TARJETAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS Registrar datos en formato digital a partir de sensores de variables

físicas
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Justificación

La Tecnoacademia Itinerante Nariño, está adscrita al Centro sur colombiano de logística internacional, Sena Regional Nariño, y viene

desarrollando actividades desde el mes de febrero del año 2020; con un total de 2100 aprendices atendidos en 95 cursos

complementarios, en líneas tales como: Biotecnología y Robótica. Se han atendido 41 Instituciones educativas de 27 municipios del área

de cobertura: Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, La Llanada, Mallama, El Tambo, Consacá, Sandoná, Ancuya, Nariño, La Cruz, Albán,

Buesaco, Imués, Tangua, Pasto, Guachucal, Ipiales, Sapuyes, Gualmatán, Córdoba, Cuaspud, Pupiales, Aldana, Chachagüí. En

Tecnoacademia Itinerante Nariño, se han ejecutado varios ensayos y proyectos de investigación formativa, mediante, entre los cuales se

destacan: • Smart Shagra Lab. Aprendizaje enfocado en el internet de las cosas: diseño, ensamblaje y automatización de un prototipo

robótico para el monitorio de suelos agrícolas y condiciones ambientales en la producción de cultivos. IE Genaro León. Guachucal. •

Modelo educativo de respirador de presión positiva automatizado, basado en resucitador manual tipo ambú para el aprendizaje de

procesos de electrónica, electricidad, diseño, programación en la Tecnoacademia Itinerante Nariño. IE Sucre. Ipiales. • Obtención de un

prototipo de biopolímero biodegradable a partir de almidón de maíz. IE • Aprendizaje para el diseño y programación de videojuegos que

articulan las áreas de conocimiento propias de la región Nariñense. Una manera didáctica de aprender de la cultura Nariñense y los

procesos del sector primario y extractivo de la región. IE Sucre. Ipiales. • Diseño de un instructivo educativo para el aprendizaje de

proceso de electrónica, electricidad, diseño, programación, impresión 3D Y Robótica a través de la construcción y ensamblaje de una

impresora 3D de bajo costo con aprendices de la Tecnoacademia Itinerante Nariño. IE. Normal Superior del mayo. La Cruz. Partiendo de

estos resultados, se hace necesario seguir fortalecimiento los procesos formativos e investigativos que se han desarrollado en la Tecno

academia Itinerante Nariño y que les brindan la oportunidad a los aprendices de Nariño, en la inclusión del mundo de la investigación, la

innovación y el desarrollo tecnológico. Para la adecuada ejecución del proyecto en la vigencia 2022, se hace necesario garantizar la

dotación de materiales de formación para la Tecnoacademia Itinerante Nariño del CSCLI; lo cual permitirá el desarrollo de procesos de

formación y de investigación formativa encaminados al fortalecimiento y ejecución de competencias orientadas al uso, aplicación y

desarrollo de tecnologías avanzadas, al fomento de la cultura en Ciencia, Tecnología e Innovación, y al incremento de la participación en

eventos de CTI de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de zonas rurales del departamento de Nariño, que harán parte de las líneas de

Biotecnología y robótica en la vigencia 2022. Por lo anterior, la mejor opción legal para suplir la necesidad de los materiales para la

Tecno academia Itinerante es la compra de estos bajo la modalidad de mínima cuantía.

Archivos

Bioelectrónicas http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1157/presupuesto/606/download

Ingeniería y computadores http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1157/presupuesto/606/download

Inpro http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1157/presupuesto/606/download

Información
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Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $7.000.000 COP

Descripción

Contratación operador logístico EDT Tecnoacademia Itinerante Nariño Vigencia 2022.

Justificación

Tecnoacademia Itinerante viene desarrollando sus actividades desde el año 2020 en diversos departamentos del país. La estrategia ha

permitido fortalecimiento de las capacidades de los aprendices de educación básica y media, en temas relacionados con ciencia

tecnología e innovación enfocados a la robótica y la biotecnología. En la vigencia 2021 se han realizado eventos de divulgación

tecnológica articulados al ecosistema sennova, a instituciones educativas, que han permitido la socialización de los resultados obtenidos

por los aprendices, en los diferentes procesos formativos e investigativos, que han desarrollado junto a sus facilitadores. De igual

manera, se han ejecutado socializaciones en los municipios del área de cobertura y en las instituciones educativas que hacen parte de

estos. La divulgación de los resultados obtenidos por la estrategia y los aprendices de Tecnoacademia Itinerante, deben seguirse

desarrollando, de tal manera que se permita fortalecer los procesos propios de la estrategia, y se garantice que más aprendices tengan

conocimiento de las actividades que se desarrollan y cómo se pueden articular a las mismas. Es pertinente que, mediante la realización

del evento de divulgación tecnológica, se socialicen los avances de los proyectos ejecutados por los aprendices, además se incentive a

los aprendices actuales y a los potenciales para el incremento en la cobertura, y formulación de proyectos en las líneas de

Tecnoacademia.

Archivos

Lonar http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1157/presupuesto/609/download

Qilq http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1157/presupuesto/609/download

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Dinamizador tecnoacademia pregrado 11.5 1 $5.077.000 COP

Infocenter tecnoacademia tecnólogo 11.5 1 $2.669.809 COP
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Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 1)
pregrado 11.5 1 $4.550.000 COP

Facilitador tecnoacademia pregrado 11 6 $4.550.000 COP

Facilitador tecnoacademia maestría 11 3 $5.100.000 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $610.013.304 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9157-2022

Tecnoacademia itinerante Nariño

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-733

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-733-IND-785: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-734
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-734-IND-786: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-735
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-735-IND-787: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-736

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-736-IND-788: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-737 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-737-IND-789: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-738 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-738-IND-790: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-628
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-628-IND-1867: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-629
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-629-IND-1877: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-630

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-630-IND-1887: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-631

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-631-IND-1893: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-632

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-633

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-628
Causa Directa: CAU-628

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-628-ACT-1917
Efecto indirecto CAU-628-IND-1867:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-07 hasta 2022-06-13 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-628-ACT-1918
Efecto indirecto CAU-628-IND-1868:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-06-06 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-628-ACT-1919
Efecto indirecto CAU-628-IND-1869:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-04 hasta 2022-08-08 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-628-ACT-1920
Efecto indirecto CAU-628-IND-1870:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-07-04 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-628-ACT-1921
Efecto indirecto CAU-628-IND-1871:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-08-01 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-628-ACT-1922
Efecto indirecto CAU-628-IND-1872:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-07 hasta 2022-07-04 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-628-ACT-1923
Efecto indirecto CAU-628-IND-1873:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-09 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-628-ACT-1924
Efecto indirecto CAU-628-IND-1874:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-09 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-628-ACT-1925
Efecto indirecto CAU-628-IND-1875:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-15 hasta 2022-11-15 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-628-ACT-1926
Efecto indirecto CAU-628-IND-1876:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-09 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-629
Causa Directa: CAU-629

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-629-ACT-1927
Efecto indirecto CAU-629-IND-1877:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-16 hasta 2022-07-04 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-629-ACT-1928
Efecto indirecto CAU-629-IND-1878:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-11 hasta 2022-10-10 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-629-ACT-1929
Efecto indirecto CAU-629-IND-1879:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-16 hasta 2022-07-11 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-629-ACT-1930
Efecto indirecto CAU-629-IND-1880:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-11 hasta 2022-10-10 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-629-ACT-1931
Efecto indirecto CAU-629-IND-1881:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-11 hasta 2022-10-10 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-629-ACT-1932
Efecto indirecto CAU-629-IND-1882:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-09 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-629-ACT-1933
Efecto indirecto CAU-629-IND-1883:

Fecha de ejecución

Del: 2022-10-17 hasta 2022-11-30 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-629-ACT-1934
Efecto indirecto CAU-629-IND-1884:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-18 hasta 2022-12-12 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-629-ACT-1935
Efecto indirecto CAU-629-IND-1885:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-11 hasta 2022-10-10 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-629-ACT-1936
Efecto indirecto CAU-629-IND-1886:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-09 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-630
Causa Directa: CAU-630

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-630-ACT-1937
Efecto indirecto CAU-630-IND-1887:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-14 hasta 2022-04-29 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-630-ACT-1938
Efecto indirecto CAU-630-IND-1888:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-06-13 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-630-ACT-1939
Efecto indirecto CAU-630-IND-1889:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-07 hasta 2022-04-11 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-630-ACT-1940
Efecto indirecto CAU-630-IND-1890:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-21 hasta 2022-12-16 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-630-ACT-1941
Efecto indirecto CAU-630-IND-1891:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-21 hasta 2022-12-16 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-630-ACT-1942
Efecto indirecto CAU-630-IND-1892:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-09 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-631
Causa Directa: CAU-631

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-631-ACT-1943
Efecto indirecto CAU-631-IND-1893:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-07 hasta 2022-06-13 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-631-ACT-1944
Efecto indirecto CAU-631-IND-1894:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-07 hasta 2022-04-11 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-631-ACT-1945
Efecto indirecto CAU-631-IND-1895:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-08-15 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-631-ACT-1946
Efecto indirecto CAU-631-IND-1896:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-16 hasta 2022-07-18 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-631-ACT-1947
Efecto indirecto CAU-631-IND-1897:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-08-15 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-631-ACT-1948
Efecto indirecto CAU-631-IND-1898:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-14 hasta 2022-12-19 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.
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Actividad: OBJ-ESP-631-ACT-1949
Efecto indirecto CAU-631-IND-1899:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-08-15 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-632
Causa Directa: CAU-632

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-632-ACT-1950
Efecto indirecto CAU-632-IND-1900:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-06-13 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-632-ACT-1951
Efecto indirecto CAU-632-IND-1901:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-21 hasta 2022-12-16 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-632-ACT-1952
Efecto indirecto CAU-632-IND-1902:

Fecha de ejecución

Del: 2022-10-24 hasta 2022-11-14 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-632-ACT-1953
Efecto indirecto CAU-632-IND-1903:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-18 hasta 2022-08-15 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-632-ACT-1954
Efecto indirecto CAU-632-IND-1904:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-21 hasta 2022-12-16 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-632-ACT-1955
Efecto indirecto CAU-632-IND-1905:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-08-15 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-633
Causa Directa: CAU-633

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-633-ACT-1956
Efecto indirecto CAU-633-IND-1906:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-01-20 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-633-ACT-1957
Efecto indirecto CAU-633-IND-1907:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-07-18 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-633-ACT-1958
Efecto indirecto CAU-633-IND-1908:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-06-20 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-633-ACT-1959
Efecto indirecto CAU-633-IND-1909:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-07-15 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-633-ACT-1960
Efecto indirecto CAU-633-IND-1910:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-18 hasta 2022-08-15 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-633-ACT-1961
Efecto indirecto CAU-633-IND-1911:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-07-15 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-633-ACT-1962
Efecto indirecto CAU-633-IND-1912:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-15 hasta 2022-11-15 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-633-ACT-1963
Efecto indirecto CAU-633-IND-1913:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-25 hasta 2022-12-19 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-633-ACT-1964
Efecto indirecto CAU-633-IND-1914:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-09 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-806
Efecto directo: EFE-733

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-806-IMP-806

Efecto indirecto: EFE-733-IND-785:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-807
Efecto directo: EFE-734

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-807-IMP-807

Efecto indirecto: EFE-734-IND-786:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-808
Efecto directo: EFE-735

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-808-IMP-808

Efecto indirecto: EFE-735-IND-787:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-809
Efecto directo: EFE-736

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-809-IMP-809

Efecto indirecto: EFE-736-IND-788:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-810
Efecto directo: EFE-737

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-810-IMP-810

Efecto indirecto: EFE-737-IND-789:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-811
Efecto directo: EFE-738

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-811-IMP-811

Efecto indirecto: EFE-738-IND-790:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

jonathan pérez

barón
jpbaron@sena.edu.co

Centro Sur Colombiano de

Logística Internacional
nariño

Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48
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Gant Productos
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Productos

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-25 - Fin: 2022-12-05 Código Resultado RES-806

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades OBJ-ESP-628-ACT-1926

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-21 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-806

Indicador Informe presentado y avalado

Valor proyectado 1 informe de impacto de la tecnoacademia

Actividades OBJ-ESP-628-ACT-1926

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-07-30 Código Resultado RES-806

Indicador #

Valor proyectado 1615 aprendices aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Actividades
OBJ-ESP-628-ACT-1921

OBJ-ESP-628-ACT-1922

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-03-01 Código Resultado RES-806
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Indicador #

Valor proyectado 55.55%. Mínimo 5 alianzas establecidas.

Actividades

OBJ-ESP-628-ACT-1917

OBJ-ESP-628-ACT-1918

OBJ-ESP-628-ACT-1919

OBJ-ESP-628-ACT-1920

OBJ-ESP-628-ACT-1923

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-25 - Fin: 2022-12-05 Código Resultado RES-806

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 80% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades OBJ-ESP-628-ACT-1925

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-08-15 - Fin: 2022-09-16 Código Resultado RES-807

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado 9 proyectos de investigación formativa en ejecución en la vigencia 2022.

Actividades

OBJ-ESP-629-ACT-1927

OBJ-ESP-629-ACT-1928

OBJ-ESP-629-ACT-1932

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-09-15 - Fin: 2022-10-28 Código Resultado RES-807
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Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado 9 productos de investigación formativa en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica

Actividades

OBJ-ESP-629-ACT-1933

OBJ-ESP-629-ACT-1934

OBJ-ESP-629-ACT-1935

OBJ-ESP-629-ACT-1936

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-25 - Fin: 2022-08-16 Código Resultado RES-807

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado 3% de aprendices vinculados en semilleros.

Actividades OBJ-ESP-629-ACT-1931

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-28 - Fin: 2022-08-31 Código Resultado RES-807

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado 3% aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Actividades OBJ-ESP-629-ACT-1929

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-12-09 Código Resultado RES-808

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar ejecutado.
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Actividades

OBJ-ESP-630-ACT-1937

OBJ-ESP-630-ACT-1938

OBJ-ESP-630-ACT-1939

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-12-09 Código Resultado RES-808

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.

Actividades

OBJ-ESP-630-ACT-1940

OBJ-ESP-630-ACT-1941

OBJ-ESP-630-ACT-1942

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-08-22 - Fin: 2022-09-23 Código Resultado RES-809

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades OBJ-ESP-631-ACT-1946
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Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha deejecución Inicio: 2022-08-22 - Fin: 2022-09-30 Código Resultado RES-809

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado 30% Aprendices sensibilizados en continuidad de la cadena formativa.

Actividades OBJ-ESP-631-ACT-1947

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-14 - Fin: 2022-12-19 Código Resultado RES-809

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado 1 base de datos de Aprendices en articulación con la Media.

Actividades
OBJ-ESP-631-ACT-1948

OBJ-ESP-631-ACT-1949

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-05 - Fin: 2022-06-03 Código Resultado RES-809

Indicador Número de actores

Valor proyectado 1 base de datos de las Instituciones educativas articuladas a TAI Nariño en el departamento.

Actividades OBJ-ESP-631-ACT-1944

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-08-22 - Fin: 2022-09-23 Código Resultado RES-809

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media
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Valor proyectado 30%. de IE atendidas en articulación con la media.

Actividades OBJ-ESP-631-ACT-1945

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-05-15 - Fin: 2022-11-15 Código Resultado RES-810

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 100 Aprendices proyectados en atención según calendario

Actividades OBJ-ESP-632-ACT-1952

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-08-22 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-810

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado 1 empresa aliada.

Actividades OBJ-ESP-632-ACT-1955

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-14 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-810

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado
100 Aprendices sensibilizados en cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las

líneas de formación.
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Actividades

OBJ-ESP-632-ACT-1950

OBJ-ESP-632-ACT-1951

OBJ-ESP-632-ACT-1954

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-01-27 Código Resultado RES-811

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades
OBJ-ESP-633-ACT-1956

OBJ-ESP-633-ACT-1957

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-07-30 Código Resultado RES-811

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades OBJ-ESP-633-ACT-1960

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-13 - Fin: 2022-07-28 Código Resultado RES-811

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado 1 empresa.
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Actividades

OBJ-ESP-633-ACT-1958

OBJ-ESP-633-ACT-1959

OBJ-ESP-633-ACT-1961

OBJ-ESP-633-ACT-1962

OBJ-ESP-633-ACT-1963

OBJ-ESP-633-ACT-1964
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Dificultad para la generación de productos esperados como resultado de las actividades desarrolladas durante la

operación regular del programa a través de la vigencia, por causa de limitaciones presentadas debido a los

retrasos en los procesos de compra de materiales, ocasionando la disminución en los indicadores que permiten

medir el cumplimiento del desarrollo de productos incluidos en la planeación inicial.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Reducción de los productos esperados como resultados de acciones planteadas; Disminución de indicadores que

permiten medir el impacto generado por el programa; Incumplimiento en metas definidas para la operación

regular de acuerdo a la vigencia.

Medidas de

mitigación

Articulación con instituciones educativas para brindar la oferta en sus sedes a través de equipos y materiales de

fácil movilización. Articulación con instituciones educativas para la distribución de materiales por línea en tal caso

de ejecutar la formación bajo la modalidad de presencialidad remota. Definición de plan de enfoque diferencial a

partir del uso de recursos propios al territorio y contexto que permita el cumplimiento y desarrollo de actividades

de aprendizaje con base en cada programa de formación.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción

Limitaciones en cuanto al proceso de contratación del talento, adquisición de materiales para la formación y

mantenimiento de equipos requeridos para la adecuada operación del programa, debido a retrasos generados en

el área responsable, causando así el incumplimiento con el cronograma establecido para avanzar con el proceso

de desarrollo de competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación en niños y jóvenes involucrados en las

acciones formativas de la Tecnoacademia.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
Retraso en el inicio de procesos formativos, Generación de rubros rezagados en el proceso de contratación,

Incumplimiento de cronogramas diseñados.

Medidas de

mitigación

Definición de plan de enfoque diferencial a partir del uso de recursos propios al territorio y contexto que permita

el cumplimiento y desarrollo de actividades de aprendizaje con base en cada programa de formación. Elaboración

de inventarios de equipos y materiales antes de iniciar los procesos de formación con el fin de implementar un

plan de contingencia ante la falta de materiales y equipos. Elaboración de matriz de uso de recursos con base en

la disponibilidad de equipos, materiales y ambientes de aprendizaje. Definición de proyectos educativos y guías de

aprendizaje que involucren el uso adecuado de materiales y equipos disponibles.
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Nivel

de

riesgo

A nivel de actividades Tipo de riesgo Mercado

Descripción
Variación de los precios establecidos en el estudio de mercado para la Compra de materiales de formación solicitados para la

Tecnoacademia itinerante.

ProbabilidadProbable Impactos Moderado

Efectos
Insuficiencia en el presupuesto y/o el ajuste en reducción de materiales de formación necesarios para el desarrollo de los

procesos de formación de la estrategia.

Medidas

de

mitigación

Amplia divulgación de procesos de contratación pública de la entidad para la solicitud de cotizaciones que generar pluralidad de

oferentes y que permitan un estudio de mercado amplio y la participación de proveedores con los precios más bajos del mercado,

ajustados a la proyección inicial de la formulación del proyecto. Ajuste previo en los presupuestos del proyecto de operación de la

estrategia, con el incremento legal para la vigencia 2022. índice de precios al consumidor. Invitación para participación de

proveedores locales que por logística y traslados podrían ofrecer precios ajustados a la asignación de la entidad.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Riesgos sociales y/o políticos que pueden verse reflejados en las decisiones gubernamentales para la

sostenibilidad de la estrategia; y/o procesos sociales que pueden impedir el normal desarrollo de las actividades

de la línea programática Tecnoacademia Itinerante.

Probabilidad Posible Impactos Leve

Efectos

Reducción de presupuesto para la operatividad de la Tecnoacademia itinerante. Imposibilidad de desplazamiento

para que el equipo de TA Itinerante Nariño pueda llegar a las zonas rurales para adelantar los procesos de

formación.

Medidas de

mitigación

Alternancia de actividades propias de la Tecnoacademia de manera presencial y con medios tecnológicos que

permitan la interacción con los aprendices en casos de presentarse dificultad para llegar a la institución educativa

donde de desarrolla el proceso de formación. Buen uso de la imagen institucional e identificación de los

contratistas del SENA en zonas que puedan presentar conflicto social. Alianzas estratégicas con entes territoriales

para lograr consecución de recursos que permitan apalancar las actividades de la estrategia. Alcaldías

municipales, gobernación del departamento, SGR. Uso eficiente de los recursos asignados y austeridad de este,

priorizando procesos y actividades.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales
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Descripción
Riesgos ambientales o climáticos que impidan el desplazamiento del equipo de Tecnoacademia itinerante a la

institución educativa donde se desarrollan los procesos de formación.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos
Imposibilidad de desplazamiento para que el equipo de TA Itinerante Nariño pueda llegar a las zonas rurales para

adelantar los procesos de formación. Retraso en el cronograma de actividades de la línea programática.

Medidas de

mitigación

Alternancia de actividades propias de la Tecnoacademia de manera presencial y con medios tecnológicos que

permitan la interacción virtual con los aprendices, en casos de presentarse dificultad por temas ambientales para

llegar a la institución educativa donde de desarrolla el proceso de formación.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Incumplimiento de las actividades plasmadas en el proyecto para la operación regular del programa

Tecnoacademia a nivel nacional, debido a limitaciones propias de los procesos que se llevan a cabo al interior de

los centros de formación y de las Tecnoacademias como tal, generando esto, traumatismos en las acciones

requeridas para alcanzar los objetivos trazados para la vigencia.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Incumplimiento en acciones plasmadas en el cronograma diseñado para la operación de la Tecnoacademia;

dificultad para lograr alcanzar los objetivos definidos en el proyecto para la operación regular; limitaciones para

garantizar el desarrollo de actividades necesarias para lograr los productos esperados.

Medidas de

mitigación

Definir un programa de contingencia para el cumplimiento de la meta en tal caso de presentarse demoras en los

procesos de contratación a través de formación en presencialidad remota en las tres líneas de desarrollo

tecnológico.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Riesgo sanitario en las instituciones educativas por temas asociados a la pandemia.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Mediadas de confinamiento generalizadas. Imposibilidad de desplazamiento para que el equipo de TA Itinerante

Nariño pueda llegar a las zonas rurales para adelantar los procesos de formación. Retraso en el cronograma de

actividades de la línea programática.
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Medidas de

mitigación

Caracterización de los grupos poblacionales para conocer el número de aprendices inscritos a los grupos de

formación que cuentan con acceso a internet desde su hogar. Utilización de estrategias alternativas de

comunicación digital, a través de diferentes herramientas tecnológicas. Adaptación y selección de los contenidos

especificados en el Syllabus y guías de aprendizaje para la realización de cursos no presenciales de Robótica y

Biotecnología. Articulación con las estrategias educativas establecidas por las instituciones con el fin de lograr la

formación no presencial a los estudiantes asignados. Ejemplo: Entrega de guías físicas. Utilización de plataformas

institucionales. actividades sincrónicas y asincrónicas.

Anexos

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1157/proyecto-

anexos/51/download 

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1157/proyecto-

anexos/50/download 

Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1157/proyecto-

anexos/53/download 

Nuevas iniciativas, fortalecimiento y

modernización de equipos de

tecnoacademias

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1157/proyecto-

anexos/52/download 
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Centro de formación 9546 - Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente, Regional santander

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia Velez 

Modalidad: fija con extensión 

Lineas Tecnologicas:

1. tecnologías virtuales

2. biotecnología

3. electrónica y telecomunicaciones

4. ingeniería y diseño

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

El proyecto TecnoAcademia Nodo Vélez (TNV), busca que los niños, niñas y jóvenes reconozcan y apropien el uso de las tecnologías

emergentes como medio potencial para el desarrollo de habilidades en Ciencia, innovación e investigación, habilidades que puedan

transformar en herramientas útiles para enfrentar la cambiante demanda laboral. Con lo anterior, TNV desde la implementación de
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programas de formación e investigación fortalecerá en sus aprendices de la provincia de Vélez la capacidad creativa e inventiva,

fomentar el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, la interpretación del lenguaje de las ciencias, el análisis y comprensión de los

datos y el procesamiento de información en general. Su cobertura de atención impactara a más de 1260 aprendices, más de 15

instituciones educativas de la provincia de Vélez, de igual manera se espera vincular en su cobertura de atención a 45 municipios del

departamento de Santander. La implementación de la TNV cuenta con una dotación de insumos y recursos necesarios para concebir

ambientes tecnológicos a la disposición de la comunidad, permitiendo que su modalidad de operación correspondan al contexto social y

permita el acceso a la educación de zonas rurales como de zonas urbanas, permitiendo así aumentar la participación de la población de

los municipios del área de influencia de la TecnoAcademia, además promueve el aprendizaje adquirido en las instituciones educativas

fortaleciendo las áreas de ciencias básicas como : matemáticas, físicas, biología y química. El proyecto permitirá garantizar la

operatividad adecuada de la Tecnoacademia Nodo Vélez, mediante la ejecución de actividades de tipo administrativo, técnico y

financiero que garanticen el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los
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estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a
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oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

La TecnoAcademia Nodo Vélez viene desarrollando procesos de formación desde el 19 de septiembre de 2019 con el propósito de

fortalecer las habilidades y competencias del silgo XXI a partir de las líneas de formación de la estrategia. Hace parte del Centro de

Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO), se encuentra ubicada en el municipio de Cimitarra, Santander. La población por impactar

está distribuida en el área de influencia del CGAO (provincia de Vélez) y en 25 municipios del departamento de Santander dentro del
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convenio interadministrativo Nº 17 CD1PCCNTR.1951294. Durante el primer año de ejecución la TNV abordó cuatro líneas de

formación: Nanotecnología, Biotecnología, Electrónica y Robótica y Tecnologías de la información y comunicación. Esta ejecución logró

vincular 660 aprendices pertenecientes a los municipios de Cimitarra y Landázuri, logrando atender 6 instituciones educativas del casco

urbano y rural (cinco públicas y una privada). Para esta vigencia (2019) se ofertaron programas de 48 horas en los cuales los aprendices

rotaron y reconocieron las diferentes apuestas de cada línea a partir de metodologías centradas en el aprendiz como protagonista de su

proceso de aprendizaje, utilizando recursos tecnológicos mediados por habilidades y destrezas en ciencia, tecnología e innovación. Es

importante mencionar que para dicha vigencia se ejecutó un total de $208.607.980 COP. Para el segundo año de ejecución (2020), la

TNV orientó tres líneas de desarrollo tecnológico: biotecnología, electrónica y robótica y tecnologías de la información y comunicación;

esto con el fin de alinear más los recursos y equipos disponibles para la ejecución de la formación, a su vez fortaleciendo las líneas

medulares del CGAO. En esta vigencia se logró impactar un total de 449 aprendices, las condiciones de atención estuvieron enmarcadas

dentro de la pandemia la cual fue generada por el Sars CoV-2; no obstante, se articularon a la estrategia ocho (8) instituciones

educativas, atendiendo cinco (5) municipios de la provincia. En la vigencia actual, se encuentran articuladas 12 instituciones educativas y

un total de 11 municipios impactados. A su vez, se logró realizar un convenio con la Gobernación de Santander con el fin de aumentar la

cobertura de la prestación del servicio en conjunto con TecnoAcademia Nodo Bucaramanga en las diferentes provincias del

departamento. A la fecha, se encuentran 876 aprendices matriculados. A lo largo de las diferentes vigencias TecnoAcademia Nodo

Vélez ha impactaqdo más de 15 municipios e instituciones educativas, desarrollando habilidades, capacidades y destrezas en al más de

2000 mil aprendices contribuyendo al cierre de la brecha digital y por ende al acceso a recursos tecnológicos que permiten procesos

educativos acordes a las realidades y necesidades del país y la región.

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

TecnoAcademia Nodo Vélez ha tenido como propósito desde su primera vigencia responder a las demandas y necesidades locales así

como regionales a partir de procesos de formación que sitúen las problemáticas e intereses de los aprendices. De tal forma, para la

vigencia 2022 se tendrán como ruta base el documento borrador del Plan Tecnológico del Centro de Gestión Agroempresarial del

Oriente (2021), el Plan Regional de Competitividad de Santander (2018-2023) y la Agenda Regional de Competitividad e Innovación

(2018). Con base en el Plan tecnológico (2021), se identifican tres indicadores los cuales se armonizan con las líneas de formación: la

competitividad en la producción agrícola, la diversificación agroindustrial y la biotecnología aplicada a la producción pecuaria (pp. 160-

162). Cada indicador, cuenta con diferentes líneas tecnológicas que se enmarcan en las competencias y elementos de competitividad

que se abordan desde los programas de formación en TecnoAcademia, como lo son la agricultura de precisión, el manejo ambiental,

tecnología de poscosecha y transformación de frutas y hortalizas, funcionalidad tecnológica en la química de alimentos y los sistemas

Productivos Sostenibles- Alternativos. En cuanto al Plan Regional de Competitividad de Santander (2018-2023), es importante resaltar

que Santander proyecta al 2032 un departamento “reconocido internacionalmente por sus altos indicadores de competitividad y por ser

una región con altos niveles de calidad de vida. Habrá logrado mayor inserción en la economía internacional a través de empresas

altamente productivas y competitivas; sus instituciones serán eficientes y transparentes; y existirá un desarrollo territorial más

equilibrado y equitativo. Todo esto, gracias a la calidad de su capital humano, el desarrollo de estrategias innovadoras y la integración

entre sus territorios como resultado del fortalecimiento de la conectividad” (CRC, 2023, p.3). Con base a lo anterior, el marco de los

procesos de formación y las problemáticas y retos formulados dentro del desarrollo curricular, se apuesta por generar impacto y
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transformación aportando a esta visión desde dos pilares: la productividad y la competitividad y el desarrollo territorial. El pilar de la

productividad y la competitividad en Santander, propone constituirse como departamento “en uno de los principales atractivos turísticos

de Colombia. Será uno de los tres departamentos líderes en la oferta de proyectos estratégicos atrayentes de inversión extranjera para

la región, especialmente en nuevos sectores económicos (Industrias 4.0)” (CRC, 2023, p. 9). En este sentido, desde las cuatro líneas de

formación propuestas para la vigencia 2022, se espera armonizar los procesos de formación con la iniciativa y la actividad de

“Incrementar la fuerza de obra calificada de la fuerza laboral total del sector agropecuario” así como aportar a la meta de “el 25 % del

total de la fuerza laboral del sector agropecuario será mano de obra calificada (productores residentes con educación media” (CRC,

2023, p.12). En el pilar de desarrollo territorial, se espera contribuir a la línea estratégica de gobernanza del agua a través de dos

iniciativas la “generación de conocimiento, educación ambiental y gestión de la información para la gestión integral del agua” y la

“generación y articulación del marco regulatorio y las estrategias de conservación y defensa del patrimonio ambiental” (CRC, 2023, pp.

23-24). Este proceso se realizará sumando los procesos del semillero de TecnoAcademia a la agenda para la educación y la

investigación en cuanto a la gestión del recurso hídrico y educación ambiental. A su vez, dentro de este pilar, también se propone

aportar a la línea estratégica de la gestión integral de bosques en las iniciativas de educación e investigación y gestión forestal y

desarrollo agroambiental. En cuanto al Plan de Desarrollo Departamental de Santander (2020) se plantea el programaCalidad y

fomento de la educación superior cuyo objetivo es “Gestionar el acceso a la Educación Superior para los estudiantes del Departamento,

que incluya población vulnerable y población afectada por la emergencia sanitaria social y económica generada por el COVID-19.” ( pp.

210). Por tanto, la vinculación con diferentes programas asociados al fortalecimiento de la educación serán piezas claves para el

cumplimiento de este. Es por ello que TecnoAcademia se convierte en una estrategia que puede articularse con la SED, mediante la

implementación de programas que promuevan el pensamiento y desarrollo de la CteI en la comunidad estudiantes. El incremento en los

procesos de gestión de ciencia y tecnología serán el aporte más significativo de la estrategia hacia la comunidad, de igual manera

permitirá la implementación de este tipo de programas en zonas rurales, mediante la modalidad de “extesión” podrá vincularse

ampliando la cobertura así como disminución de la brecha de la calidad educativa. Esto ultimo conlleva a mencionar que la

implementación de la TecnoAcademia en el municipio de Cimitarra fortalecerá procesos de formación de las Instituciones Educativas

dejando abierta la posibilidad de articulación con el programa de Doble Titulación de las I.E - SENA así como la articulación de

programas de Educación Superior y la oferta de Técnicos y Tecnológos que brinda el Centro de Gestión Agromepresarial del Oriente en

el Municipio. Finalmente, con base en la Agenda Regional de Competitividad e Innovación (2018) se tienen “preidentificados 21

proyectos e iniciativas, en su mayoría enfocados a solucionar problemáticas transversales para la competitividad del Departamento, en

torno a determinantes de la productividad como: innovación y emprendimiento, capital humano, transferencia de conocimiento y

tecnología, infraestructura y servicios para la actividad productiva y financiamiento” (p. 2). TecnoAcademia, en su apuesta 2022 se

propone desarrollar cuatro (4) competencias transversales que se alinean con estos proyectos, tales como la mentalidad de

emprendimiento, las habilidades del siglo XXI, las habilidades comunicativas y los objetivos para el desarrollo sostenible, tomando

como eje metodológico la innovación, la ciencia, la tecnología y la investigación. La puesta en marcha de la TecnoAcademia en el

departamento de Santander será concebida como la implementación de nueva revolución tecnológica, que permite la convergencia de

tecnologías dentro de sus líneas de desarrollo tecnológico (NBIC -nanociencia, biología, información y conocimiento y la CTS

conocimiento, tecnología y sociedad). Permitirá impactar los sectores de gran desarrollo para el Departamento de Santander.
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Justificación y pertinencia en el territorio

Con el fin de lograr una oferta educativa, formativa, pertinente y de calidad, el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO)

busca mediante la implementación de estrategias metodológicas estimular en sus aprendices un aumento en la productividad y

competitividad fortaleciendo vínculos con los sectores productivos y sociales del país. Estrategia que se desarrolla dentro del marco de

los siguientes documentos: CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CONPES 3674 de 2010,

Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano y CONPES 3678 de 2010, Lineamientos

de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”. Cuyo objetivo se centra en fomentar

mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortaleciendo los procesos de aseguramiento

de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente en la población. En los últimos 10

años Colombia a venido generando una transformación en los procesos educativos (CONPES 3988 ), por tanto, el CGAO se vincula a

esta transformación a través de la búsqueda e implementación de nuevos modelos de aprendizaje, es por ello que desde el 2019 se

implementa la estrategia TecnoAcademia en la provincia de Vélez, enfocada en una “autoformación” mediada por recursos digitales

disponibles en ámbitos educativos de expansión, donde el aprendizaje esta adentro del aula de clase como afuera, generando procesos

sinérgicos entre el ambiente educativo, el entorno social y cultural (OCDE 2016). Es por ellos que los modelos alternativos de

aprendizaje de la TecnoAcademia apoya el desarrollo de tecnologías sociales (redes de aprendizaje) dentro de una educación abierta,

interdisciplinar e incluyente, teniendo como premisa “aprender-haciendo”, permitiendo al aprendizaje edificarse a partir de problemas y

retos derivados del entorno que promuevan soluciones innovadoras dentro del territorio (Freire 2011). Desde su apertura, la

TecnoAcademia a buscado generar estrategias de innovación y transformación de los sectores rurales de la provincia de Vélez. Amplia

su cobertura de atención para que la población de las zonas rurales puedan tener acceso y permanencia a la educación de calidad

garantizando acceso a las redes de conocimiento con programas educativos acorde a las dinámicas del contexto (regional, social,

cultural y económico) (Celis et al., s. f.; Duarte et al., 2009). La puesta en marcha de TecnoAcademia en la región permitirá el cierre de

brechas existentes entre las zonas rurales y urbanas, contribuye al desarrollo del CGAO a través de la apropiación de tecnología e

innovación y aumento en la competitividad de los estudiantes de básica secundaria y media; competitividad que se ve enmarcada en: •

Aprendices con formación de alta calidad implementada en la formación profesional integral impartida por el CGAO. • Contribuir a la

disminución del desempleo en la provincia de Vélez. • Aporte de personal calificado, en procesos de innovación de las empresas. •

Inclusión del cuerpo estudiantil de poblaciones vulnerables en programas de formación generando una recuperación del tejido social. •

Desarrollo del facilitador generando una inmersión pedagógica dentro del modelo pedagógico de TecnoAcademia. Por tanto, el objetivo

del proyecto está enfocado en que TecnoAcademia sea herramienta que brinde procesos de formación e investigación a estudiantes de

educación básica secundaria y media de la provincia de Vélez"

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece
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formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de
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innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para
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erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las
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necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,
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seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,

de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.

Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLIVAR, CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL, COLEGIO INTEGRADO DEL CARARE,

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GUAYABALES, COLEGIO INTEGRADO AGROPECUARIO SANTA RITA, ESCUELA NORMAL

SUPERIOR MARIA AUXILIADORA, COLEGIO PABLO VI, COLEGIO LAS FLORES, COLEGIO DEPARTAMENTAL LA INMACULADA,

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL, COLEGIO LUIS

CARLOS GALAN SARMIENTO, INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO BONITO
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Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

COL PARROQ SAN LUIS GONZAGA, COLEGIO AGROPECUARIO SAN ANTONIO DE PADUA, COLEGIO AURELIO MARTINEZ MUTIS,

COLEGIO INTEGRADO DON BOSCO, COLEGIO JOSE ANTONIO BELTRAN, COLEGIO JOSE MARIA LANDAZURI, COLEGIO TRINIDAD

CAMACHO PINZON, COLEGIO AGROPECUARIO SILVANO VELASCO, COLEGIO BERNORAMA, COLEGIO COOPERATIVO, COLEGIO

DEPARTAMENTAL INTEGRADO SAGRADO CORAZON DE JESUS, COLEGIO GRAN MARISCAL DE AYACUCHO, COLEGIO

INTEGRADO DEL CARARE, COLEGIO INTEGRADO PUERTO PARRA, COLEGIO INTEGRADO SAN JOSE, COLEGIO INTEGRADO

ANTONIO RICAURTE, COLEGIO INTEGRADO EZEQUIEL FLORIAN, COLEGIO INTEGRADO LA GRANJA, COLEGIO INTEGRADOPABLO

VI, COLEGIO INTEGRADO ROEL Y VELASCO, COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLIVAR, COLEGIO ISABEL VALBUENACIFUENTES,

COLEGIO LAS FLORES, COLEGIO MIRALINDO, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA, COLEGIO SANBENITO DE

PALERMO, COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO, COLEGIO SERGIO ARIZA, COLEGIO TÉCNICO LORENZO DE SALAZAR,COLEGIO

UNIVERSITARIO, CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL, ESCUELA NORMAL SUPERIOR ANTONIA SANTOS,INSTITUCION

EDUCATIVA LA LOMA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORTA MEDIO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GUAYABALES,INSTITUCIÓN

EDUCATIVA PEÑA BLANCA, INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA NEGRA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA TROCHAS,INSTITUTO

AGROPECUARIO SANTA ROSA, INSTITUTO AGRICOLA DE ALTO JORDAN, INSTITUTO AGRICOLA LA INDIA, INSTITUTO

INTEGRADO DE COMERCIO, INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO, INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO AGATA, INSTITUTO

TECNICO AGROPECUARIO DE GUAVATA, INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

Articulación con el centro de formación

El Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente y la TecnoAcademia Vélez desde su primera vigencia ha armonizado las líneas de

formación con las líneas medulares (Agrícola, Pecuaria y agroindustria) a través de los proyectos de investigación que se encuentran en

ejecución, así como de los programas de formación que se han ejecutado; no obstante, se requiere realizar un proceso de revisión de los

programas de formación que se ofertan en articulación con la media con el fin de que se fortalezca la cadena de formación de los

aprendices, alineando las competencias STEAM con las tendencias mundiales y necesidades locales y regionales. Con base en esto,

para la implementación del 2022 se realizará en consonancia con las directrices de la mesa de articulación con la media, la armonización

de los programas de acuerdo con las posibilidades y oportunidades que surjan como resultado de este proceso. De igual forma, a través

de los eventos de divulgación tecnológica y los diferentes procesos de participación que se realizan a partir de las líneas de formación

como del área de psicopedagogía, se vienen consolidando y aunando esfuerzos en la formulación y direccionamiento de los mismos de

acuerdo con las capacidades y posibilidades del equipo SENNOVA.
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Programas a ejecutar en la

vigencia delproyecto

Aplicación de normas de bioseguridad en laboratorios de biotecnología

Aplicaciones y desarrollo de procesos biotecnológicos

gestion de procesos biologicos

aplicacion de la electronica y robotica en proyectos de ciencia, tecnologia einnovacion

diseño y construcción de prototipos

diseño y desarrollo de sistemas de informacion

aplicación de las etapas del desarrollo de software en la implementación de soluciones de

tecnologías de la información y las comunicaciones

reconocimiento de la ciencia, la tecnologia y la innovacion a partir de metodologias

experienciales para alcanzar aprendizajes significativos

formulacion de proyectos de investigacion formativa

desarrollo metodologico de un proyecto de investigacion formativo

apropiacion de los resultados y productos del proyecto de investigacion

Electrónica y Robótica Recreativa - Código 93820000

Codigo 23120012, Reconocimiento de la ciencia, la tecnologia y la innovacion a partir de

metodologias experienciales para alcanzar aprendizajes significativos

desarrollo de videojuegos

aplicación de procesos de biotecnología y automatización en el área agropecuaria

ciencias basicas enfasis en quimica

Programas de formación

articulados

226234: técnico en manejo ambiental

228185: técnico en sistemas

222301: técnico en monitoreo ambiental

936101: técnico procesamiento de frutas y hortalizas

733410: técnico en producción agropecuaria

233104: técnico programación de software

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

Líneas de proyectos de investigación estan enmarcadas dentro de la Biotecnología, , Agroindustria, automatización, diseño y prototipado

Desde la línea de Biotecnología de Tecnoacademia se están abordando diferentes proyectos que buscan generar soluciones

biotecnológicas a problemáticas ambientales, epidemiológicas y agroindustriales detectadas en Cimitarra y su área de influencia; Estos

proyectos se enmarcan en 4 sublíneas de investigación que generan aportes y productos en ciencia básica, aplicada e innovación a las

líneas medulares del CGAO. Estas sub líneas puntualmente, involucran el aspecto de salud pública y animal a partir de la vigilancia y

control de insectos vectores de arbovirosis, contaminación de fuentes hídricas por derivados de la agroindustria lechera, el uso de

residuos agroindustriales (cacao, guayaba y coco) para la elaboración de biomateriales y la estandarización de la micro ganadería partir
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de la crianza del grillo común Acheta domesticus. Con estos proyectos se busca que la línea de biotecnología sea pionera en la región

del Carare y Magdalena Medio en el desarrollo de una sub línea de investigación en la vigilancia entomológica y control de vectores de

enfermedades tropicales que afectan al humano como al sector pecuario. A su vez, se busca consolidar la escuela del agua con miras de

fortalecer la gestión integral del recurso hídrico (calidad y demanda) como una segunda sub linea de investigación. Y teniendo en cuenta

los desafíos biotecnológicos en cuanto al uso y mejora de energías limpias y mitigación de la crisis alimentaria, desde la línea de

biotecnología se apuesta la consolidación de una tercera sub linea de investigación en biomateriales para reducir el uso de compuestos

derivados del petróleo y una cuarta sublínea de investigación, respectivamente, dedicada a la entomofagia como propuesta al ODS

número dos de hambre cero para el 2030 Los proyectos de investigación de los integrantes del semillero en la línea de ingeniería y

robótica aportan al centro con las líneas medulares de Agricultura y Agroindustria por la interacción y el desarrollo en el Cultivo de

cacao en la región; los sistemas de visión artificial con el análisis de enfermedades que puedan afectarlo y el robot explorador en

cultivos con las mediciones de parámetros en campo, en condiciones de acceso difícil para los cultivadores; causando un gran impacto

tecnológico por la generación de nuevos elementos en desarrollo del conocimiento para el sector del Cacao y social con los actores

involucrados como sostenimiento de los cultivos y no el posible desplazamiento de los cultivadores a las centros urbanos. La línea de

Ingeniería y Robótica desarrolla proyectos de investigación como: El Robot explorador de cultivos de cacao y Sistema de procesamiento

de imágenes en la detección de la Molinisis en el Cacao; estos se desarrollan con la formulación de los aprendices integrantes del

semillero de investigación generando apropiación de conocimiento, con los equipos y materiales de la línea como lo son impresoras 3D,

prototipadoras CNC, Plotter de circuitos, Software CAD, Osciloscopios, fuentes de poder; y elementos electrónicos como controladores,

motores eléctricos y sensores.

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

La Tecnoacademia se espera articular con las líneas medulares del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente son: agrícola,

agroindustria, pecuaria y turismo

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Actualmente dentro del marco de la convocatoria de proyectos SENNOVA 2022, TecnoAcademia genera 5 grandes alianzas con el

centro de formación cuyo objetivo es poder generar espacios de investigación donde nuestros aprendices hagan parte. A continuación,

se relacionan las líneas tecnológicas y los proyectos de investigación en áreas de innovación, investigación aplicada Metodología para la

producción de hoja de Bijao como empaque primario del bocadillo tradicional en la Provincia de Vélez. Línea del plan tecnológico:

Agrícola, Agroindustria. Trichoderma spp y extractos de plantas como agentes biocontroladores de Moniliophthora roreri en Theobroma

cacao en Landázuri, Santander. Línea de plan tecnológico: Agroindustria, Agrícola. Acondicionamiento del laboratorio de análisis

sensorial como herramienta de formación para las áreas de agroindustria, agrícola y pecuaria en el Centro de Gestión Agroempresarial

del Oriente Línea de plan tecnológico Agriciola, Industrial Construir una API Web para el impulso y fortalecimiento del Turismo en la

Provincia de Vélez Santander. Línea Plan Tecnológico: Agrícola, Pecuaria, Agroindustria y Turismo
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Municipios beneficiados

Barbosa, Bolivar, Cimitarra, El Guacamayo, Guadalupe, Guepsa, La Paz, Landazuri, Palmas del Socorro, Puente Nacional, San Joaquin,

Suaita, Velez

Descripción del beneficio en los municipios

La TecnoAcademia Nodo Vélez desde su apertura ha ofertado en zonas que tradicionalmente han sido rezagadas, permitiendo brindar

mayores oportunidades en el acceso a la educación técnica, tecnológica y profesional. Su implementación permite concebir ambientes

donde sus insumos, recursos y herramientas tecnológicas quedan a disposición de la comunidad. Logramos operar bajo lógicas de

presencialidad y virtualidad aumentando la cobertura educativa en zonas rurales de la provincia de Vélez como del Departamento de

Santander y promoviendo la educación para el trabajo. El aprendizaje adquirido fortalece áreas de ciencias básicas como matemáticas,

física, biología y química, promoviendo así el desarrollo de habilidades de indagación, comunicación escritura y lectura del siglo XXI

(creatividad, innovación, pensamiento critico, resolución de problemas, pensamiento lógico, comunicación y colaboración). La

implementación de la TecnoAcademia permitirá generar espacio de apropiación tecnológica mediante estrategias educativas como

STEAM y STEM entre niños y jóvenes de situación vulnerable lo que conlleva a promover espacios de recuperación del tejido social. Por

otra parte, el desarrollo de proyectos de investigación, permitió que los aprendices del municipio tenga la posibilidad de participar en

eventos a nivel regional, nacional e internacional cuyo objetivo es contribuir a la resolución de problemas locales que afectan sectores

productivos y sociales. Es este sentido se busca que los aprendices adquieran habilidades para a creación y puesta en marcha de

proyectos de seguridad alimentaria, proyectos productivos que propicien el vínculo entre el campo y la ciudad (vinculación de la

producción rural con el mercado urbano o mercado municipal), o bien a la posibilidad de dar forma a iniciativas de emprendimiento, a

contar con determinadas competencias laborales, entre otras. Los avances tecnologícos y de investigación permitira que la

TecnoAcademia sea un propuesta a largo plazo en el desarrollo social de la población como herramienta para contribuir a la disminución

de los NBI y aunmentar los indices de calidad de vida (ICV) los cuales estan entre 0,46 y 0,66 lo que nos permitira disminuir el esfuerzo

para el cierre de brechas en Educación, siendo el municipio de Cimitarra uno de los municipios con mayores indices de brachas en

educación entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Aunque el Departamento de Santander no se encuentre dentro de la lista de los

PDET, es una zona que limita con el departamento de Bolivar, Cesar, Antioquia esto convierte al departamnte en una zona de transito de

la población afectada por el conflicto armado. Es por ello que Cimitarra se convierte en un municipio de recepción de la población

vulnerable, por tanto, Cimitarra a partir de la TecnoAcademia tendrá como objetivo estabilizar y transformar los territorios rurales

convirtiendolos en zonas de desarrollo social, tecnologíco y de innovación.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Aguada, Albania, Barbosa, Bolivar, Cabrera, Capitanejo, Carcasi, Charala, Chima, Chipata, Cimitarra, Confines, Contratacion, El

Guacamayo, El Penon, El Socorro, Florian, Galan, Gambita, Guadalupe, Guapota, Guavata, Guepsa, Hato, Jesus Maria, La Belleza, La Paz,

Landazuri, Malaga, Oiba, Onzaga, Palmar, Palmas del Socorro, Puente Nacional, Puerto Parra, San Benito, San Gil, San Joaquin, San Jose

de Miranda, Santa Helena Del Opón, Simacota, Suaita, Sucre, Valle de San José, Velez

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9169-2022

Tecnoacademia Velez

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Descripción del beneficio o impacto en los municipios

La TecnoAcademia Nodo Vélez desde su apertura ha ofertado en zonas que tradicionalmente han sido rezagadas, permitiendo brindar

mayores oportunidades en el acceso a la educación técnica, tecnológica y profesional. Su implementación permite concebir ambientes

donde sus insumos, recursos y herramientas tecnológicas quedan a disposición de la comunidad. Logramos operar bajo lógicas de

presencialidad y virtualidad aumentando la cobertura educativa en zonas rurales de la provincia de Vélez como del Departamento de

Santander y promoviendo la educación para el trabajo. El aprendizaje adquirido fortalece áreas de ciencias básicas como matemáticas,

física, biología y química, promoviendo así el desarrollo de habilidades de indagación, comunicación escritura y lectura del siglo XXI

(creatividad, innovación, pensamiento critico, resolución de problemas, pensamiento lógico, comunicación y colaboración). La

implementación de la TecnoAcademia permitirá generar espacio de apropiación tecnológica mediante estrategias educativas como

STEAM y STEM entre niños y jóvenes de situación vulnerable lo que conlleva a promover espacios de recuperación del tejido social. Por

otra parte, el desarrollo de proyectos de investigación, permitió que los aprendices del municipio tenga la posibilidad de participar en

eventos a nivel regional, nacional e internacional cuyo objetivo es contribuir a la resolución de problemas locales que afectan sectores

productivos y sociales. Es este sentido se busca que los aprendices adquieran habilidades para a creación y puesta en marcha de

proyectos de seguridad alimentaria, proyectos productivos que propicien el vínculo entre el campo y la ciudad (vinculación de la

producción rural con el mercado urbano o mercado municipal), o bien a la posibilidad de dar forma a iniciativas de emprendimiento, a

contar con determinadas competencias laborales, entre otras. Los avances tecnologícos y de investigación permitira que la

TecnoAcademia sea un propuesta a largo plazo en el desarrollo social de la población como herramienta para contribuir a la

disminución de los NBI y aunmentar los indices de calidad de vida (ICV) los cuales estan entre 0,46 y 0,66 lo que nos permitira disminuir

el esfuerzo para el cierre de brechas en Educación, siendo el municipio de Cimitarra uno de los municipios con mayores indices de

brachas en educación entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Aunque el Departamento de Santander no se encuentre dentro de la

lista de los PDET, es una zona que limita con el departamento de Bolivar, Cesar, Antioquia esto convierte al departamnte en una zona

de transito de la población afectada por el conflicto armado. Es por ello que Cimitarra se convierte en un municipio de recepción de la

población vulnerable, por tanto, Cimitarra a partir de la TecnoAcademia tendrá como objetivo estabilizar y transformar los territorios

rurales convirtiendolos en zonas de desarrollo social, tecnologíco y de innovación.

Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:
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Líneas de

Investigación

en las

cuales se

están

ejecutando

iniciativas

o

proyectos

dela

TecnoAcademia

agropecuaria

alimentos

biotecnologia y medio ambiental

desarrollo de software y base de datos

Grupos de

investigación

en los

cuales

está

vinculada

la

TecnoAcademia

investigadores cgao

Semillero(s)

de

investigación

de la

TecnoAcademia

semillero de investigación tecnoacademia nodo vélez sitav
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Proyectoso

iniciativas

enejecución

en el año

2021

"1. Prototipo de Robot explorador de cultivos de cacao en Cimitarra Santander. 2. Sistema de procesamiento de imágenes

para la identificación de la molinisis en cultivos de cacao en Cimitarra Santander 3. Caracterización de los mosquitos

(Diptera : Culicidade) vectores potenciales de arbovirus en la zona periurbana del municipio de Cimitarra, santander. 4.

Caracterización de los mosquitos adultos de Aedes spp vectores de Dengue, Zika, Chikungunya en el area urbana de

Cimitarra santander. 5. Evaluacion de la actividad larvicida sobre Aedes aegypty y Aedes albopictus a partir de residuos de

café. 6. Analisis espacio temporal de los parametros fisicoquimicos de la quebrada Agua Fria en el sector urbano del

Municipio de Cimitarra, Santander. 7. Producción de un biopolímero a partir de los residuos agroindustriales de la Guayaba

( Psidium guajava). 8. Evaluación de dietas en la cría del grillo blanco (Acheta domesticus ) para la obtención de harina

proteica en Cimitarra, Santander"

Semilleros

en proceso

de

formalización

El semillero de investigación de Tecnoacademia ya se formalizo ante el Centro
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Presupuesto $693.383.210 COP

Información

Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $7.000.000 COP

Descripción

Cubrir los gatos para el fomento de espacios de divulgación de la ciencia dentro de la Tecnoacademia Nodo Vélez 2022

Justificación

Tecnoacademia es un programa de innovación tecnológica del Servicio Nacional de Aprendizaje dirigido a todos los Colombianos, que

actúa como acelerador para el desarrollo de proyectos de I+D+i materializados en prototipos funcionales dentro de nuestras líneas de

desarrollo. Por tanto, generar espacio de divulgación fomenta el fortalecimiento a los procesos de formación y divulgación de la ciencia

dentro de la Tecnoacademia Nodo Vélez dentro de la vigencia 2021.

Archivos

FUNDENCINEROS http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/presupuesto/634/download

NIGHT STAR PRODUCCIONES 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/presupuesto/634/download

VAOS PRODUCCIONES http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/presupuesto/634/download

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar

alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;

servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para

estancias cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $5.000.000 COP

Descripción

Cubrir los gastos de las comisiones de funcionarios en la Tecnoacademia Nodo Vélez en la vigencia 2022
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Justificación

Se requiere este rubro para contribuir al desarrollo académico de los aprendices en caso de generar espacios para la participación de

eventos de divulgación donde se requiera pernoctar

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de transporte de pasajeros

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $4.500.000 COP

Descripción

Cubrir los gastos de las comisiones de funcionarios en la Tecnoacademia Nodo Vélez en la vigencia 2021

Justificación

Se requiere este rubro para contribuir al desarrollo académico de los aprendices en caso de generar espacios para la participación de

eventos de divulgación donde se requiera pernoctar y por ende requieran del servicio de alimentación. Los eventos de divulgación

suelen ser a nivel local, regional, nacional e internacional por lo que es importante tener este rubro para apoyar la participación de los

aprendices en los diferentes eventos

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior formación

profesional

Rubro

Viáticos de los funcionarios en comisión

Uso presupuestal

Viáticos de los funcionarios en comisión

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.000.000 COP

Descripción

Cubrir los gastos de las comisiones de funcionarios en la Tecnoacademia Nodo Vélez en la vigencia 2021
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Justificación

Se requiere para continuar con las actividades propuestas para el desaqrrollo del proyecto de tecnoacademia 2022, en este rubro se

encuentra presupuesto destinado para el proceso de extensión del facilitador que requiera realizar sus practicas en instituciones fue de

la provincia de vélez

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Instrumentos y aparatos de medición, verificación,

análisis, de navegación y para otros fines (excepto

instrumentos ópticos); instrumentos de control de

procesos industriales, sus partes, piezas y

accesorios

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.002.100 COP

Descripción

Maquinaria y equipo para Tecnoacademia Nodo Vélez para la vigencia 2022- Línea Ingeniería y Diseño, Electronica y telecomunicaciones
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Justificación

Tecnoacademia es un programa de innovación tecnológica del Servicio Nacional de Aprendizaje dirigido a todos los Colombianos, que

actúa como acelerador para el desarrollo de proyectos de I+D+i materializados en prototipos funcionales en cuatro líneas tecnológicas:

Ingeniería y Robótica, Biotecnología y TIC´s que promueva el emprendimiento de base tecnológica. Dentro de los procesos de

modernización de las líneas se contempla que la adquisición de equipos especializados y materiales de formación, facilitando los

procesos pedagógicos, técnicos y administrativos. permite fortalecer los programas de formación que se imparten a zonas urbanas como

rurales, es por ello que, la adquisición de este recurso permite la movilidad del conocimiento. La línea de Ingeniería y Robótica de

Tecnoacademia Nodo Vélez cuenta con diversos equipos como Impresoras 3D, minicentros de Mecanizado CNC, osciloscopios,

multímetros, fuentes de poder, mototool, prensa de banco, sierra, Kit de Robótica y equipos de laboratorio de Física didáctica entreotros;

para orientar la formación por proyectos a los aprendices, los materiales de formación permiten el desarrollo normal de aplicados;por lo

anterior es necesario la adquisición para realizar la formación. Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos causados por elCOVID-

19, Tecnoacademia no está presentando un servicio presencial. Sin embargo, la continuidad con el servicio se está realizando através de

herramientas tecnológicas de TICS. Una vez normalizada la situación, se requiere que las guías y practicas desarrolladas eneste tiempo

de cuarentena sean complementadas y retroalimentadas mediante el uso de los materiales para afirmar conceptos yexperiencias, por lo

que es importante dar cumplimiento con estos procesos y asegurar la continuidad del servicio y objetivos delprograma Tecnoacademia

enmarcado en el Acuerdo 009 de 2010, Capítulo I, Artículo II “Por el cual se establecen políticas para elPrograma de Tecno academias y

Tecno parques”.

Archivos

Dynamo Electronics http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/presupuesto/800/download

Inconex S.A.S http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/presupuesto/800/download

S&M http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/presupuesto/800/download

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Instrumentos y aparatos de medición, verificación,

análisis, de navegación y para otros fines (excepto

instrumentos ópticos); instrumentos de control de

procesos industriales, sus partes, piezas y

accesorios

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $9.840.728 COP
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Descripción

Maquinaria y equipo para Tecnoacademia Nodo Vélez para la vigencia 2022 - Línea Biotecnologia

Justificación

Tecnoacademia es un programa de innovación tecnológica del Servicio Nacional de Aprendizaje dirigido a todos los Colombianos, que

actúa como acelerador para el desarrollo de proyectos de I+D+i materializados en prototipos funcionales en cuatro líneas tecnológicas:

Ingeniería y Robótica, Biotecnología y TIC´s que promueva el emprendimiento de base tecnológica. Dentro de los procesos de

modernización de las líneas se contempla que la adquisición de equipos especializados y materiales de formación, facilitando los

procesos pedagógicos, técnicos y administrativos. Permite fortalecer los programas de formación que se imparten a zonas urbanas

como rurales, es por ello que, la adquisición de este recurso permite la movilidad del conocimiento. Los equipos que se requieren

adquirir contribuyen al fortalecimiento de los procesos de formación, de manera que se logre abarcar áreas en ciencia, tecnología e

innovación en los municipios del área de influencia del CGAO, ampliando su cobertura a las zonas rurales y generando proceso de

inclusión. Las líneas de TIC se encuentra dentro de este plan de modernización, cuyo objetivo es generar brechas educativas en zonas

urbanas como rurales mediante la movilidad y transferencia de conocimiento. la Línea TIC ha desarrollado diferentes actividades para

adquirir competencias previstas en los programas de aprendizaje aprobados a nivel nacional. Por tanto, la adquisición de materiales

adelantara procesos de formación en la línea en mención. Los materiales para adquirir se utilizan en los laboratorios donde se

desarrollan actividades de aprendizaje prácticas y procesos que son enlazados de forma didáctica con su respectivo proyecto o eje

temático a tratar. Algunos de estos elementos no se encuentran disponibles en la línea, otros perecen en un lapso corto y otros se

componen de elementos consumibles, que deben ser reemplazados y utilizados para el desarrollo de los programas de formación.

Archivos

PROCESO COMERCIAL SOFTHARD & SERVICES SAS. Confidencial 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/presupuesto/801/download

Cotización en línea http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/presupuesto/801/download

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar

alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;

servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y

agua

Uso presupuestal

Servicios de suministro de

comidas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $4.000.000 COP
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Descripción

Cubrir los gastos de las comisiones de funcionarios en la Tecnoacademia Nodo Vélez en la vigencia 2022

Justificación

Se requiere este rubro para contribuir al desarrollo académico de los aprendices en caso de generar espacios para la participación de

eventos de divulgación donde se requiera pernoctar, por ende el suministro de alimentos es esencial para la estancia de los aprendices

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Instrumentos y aparatos de medición, verificación,

análisis, de navegación y para otros fines (excepto

instrumentos ópticos); instrumentos de control de

procesos industriales, sus partes, piezas y

accesorios

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $16.186.558 COP

Descripción

Maquinaria y equipo para Tecnoacademia Nodo Vélez para la vigencia 2022 - Línea Biotecnología
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Justificación

El servicio Nacional de Aprendizaje SENA es un establecimiento público del orden Nacional adscrito al Ministerio de Trabajo, el cual esel

encargado de gestionar el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, a partir de la ejecución de procesos formativos

profesionales e integrales. Por consiguiente, el Centro de Gestión Agroempresarial del oriente, en cumplimiento de los objetivos

misionales del SENA y de los planes estratégicos del Estado tiene como finalidad gestionar procesos que permitan el desarrollo

adecuado de los procesos de formación, a partir de ambientes dotados de elementos de última generación. Tecnoacademia al ser un

programa de formación del SENA, el cual promueve el fortalecimiento de los modelos educativos de secundaria básica y media a través

de la inmersión en la ciencia y en tecnologías emergentes. Logrando así, el desarrollo de proyecto de I+D+i materializados en modelos

funcionales de aprendizaje a partir de las tres líneas tecnológicas: Biotecnología, Ingeniería y Robótica y TIC´s que promueven entre la

comunidad de aprendices bases tecnológicas de emprendimiento y de conocimiento que permiten generar jóvenes más competitivos y

con formación integral. La línea de Biotecnología de Tecnoacademia Nodo Vélez cuenta con diversidad con programas de formación que

incentivan a los aprendices a ser científicos desde temprana edad a través de inmersión al conocimiento científico, por tanto, la

adquisición de materiales de formación donde se incluye la adquisición de reactivos se convierte en una necesidad para dar formaciónde

calidad, la cual debe integrarse con procesos formativos y/o proyectos de investigación de manera segura y positiva para los aprendices.

Proyectos que son el resultado de prácticas de laboratorio que surgen del uso adecuado de los reactivos y materiales. La compra de los

materiales permite complementar los conceptos apropiados en formación , permitiendo dar cumplimiento la continuidad del servicio y

objetivos del programa Tecnoacademia enmarcado en el Acuerdo 009 de 2010, Capítulo I, Artículo II “Por el cual se establecen políticas

para el Programa de Tecno academias y Tecno parques”.

Archivos

Tecnilab http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/presupuesto/803/download

Equipos de colombia http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/presupuesto/803/download

Busqueda online - Equipos 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/presupuesto/803/download

Información

Concepto interno SENA

Mantenimiento de maquinaria, equipo,

transporte y sofware

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de mantenimiento y reparación de

otra maquinaria y otro equipo

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $10.753.971 COP

Descripción

Mantenimiento para los equipos de Tecnoacademia Nodo Vélez para la vigencia 2020
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Justificación

"Tecnoacademia es un programa de innovación tecnológica del Servicio Nacional de Aprendizaje dirigido a todos los Colombianos, que

actúa como acelerador para el desarrollo de proyectos de I+D+i materializados en prototipos funcionales en cuatro líneas tecnológicas:

Ingeniería y Robótica, Biotecnología y TIC´s que promueva el emprendimiento de base tecnológica. La línea de Ingeniería y Robótica de

Tecnoacademia Nodo Vélez cuenta con diversos equipos como Impresoras 3D, minicentros de Mecanizado CNC, osciloscopios,

multímetros, fuentes de poder, mototool, prensa de banco, sierra, Kit de Robótica y equipos de laboratorio de Física didáctica entre

otros; los equipos se utilizan en proyectos formativos o de aula y de investigación; obteniendo productos como prototipos en 3D

diseñados por los aprendices en software de simulación en aplicaciones comunes y especificas; por lo anterior es necesario acceder a

mantenimiento preventivo periódico, optimizándolos y alargando su vida útil, para la gestión de la formación y los proyectos de

investigación. La línea de Biotecnología de Tecnoacademia Nodo Vélez cuenta con diversos equipos tales como: centrifugas, Baño de

María, Agitadores, Agitadores Vortex, Balanzas analíticas, hornos, mufla, incubadoras, espectrofotómetro, microscopios, cabinas de flujo

laminar, cabinas de extracción, termociclador los cuales son vitales que el aprendiz adquiera destrezas y habilidades en la elaboración

de micropreparados, análisis microbiológicos fisicoquímicos de agua, desarrollo de nano partículas, caracterización e identificación de

organismos acuáticos como bio-indicadores de la calidad del agua; adicionalmente se destaca que el aprendiz dentro de su formación

este vinculados con semilleros de investigación donde pondrá en práctica lo aprendido para lograr dar soluciones a proyectos que

contribuyan a un desarrollo social. Por tal motivo es necesario acceder a mantenimientos preventivos periódicos que contribuyan a la

optimización de los equipos y por ende la vida útil de este."

Archivos

DIMSSA http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/presupuesto/638/download

TEPROC http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/presupuesto/638/download

Información

Concepto interno SENA

Equipo de sistemas

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Maquinaria de informática y sus partes, piezas

y accesorios

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $10.044.905 COP

Descripción

Maquinaria y equipo de Sistemas para Tecnoacademia Nodo Vélez para la vigencia 2022
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Justificación

Tecnoacademia es un programa de innovación tecnológica del Servicio Nacional de Aprendizaje dirigido a todos los Colombianos, que

actúa como acelerador para el desarrollo de proyectos de I+D+i materializados en prototipos funcionales en cuatro líneas tecnológicas:

Ingeniería y Robótica, Biotecnología y TIC´s que promueva el emprendimiento de base tecnológica. Dentro de los procesos de

modernización de las líneas se contempla que la adquisición de equipos especializados y materiales de formación, facilitando los

procesos pedagógicos, técnicos y administrativos. permite fortalecer los programas de formación que se imparten a zonas urbanas como

rurales, es por ello que, la adquisición de este recurso permite la movilidad del conocimiento. la Línea TIC ha desarrollado diferentes

actividades para adquirir competencias previstas en los programas de aprendizaje aprobados a nivel nacional. Por tanto, la adquisición

de materiales adelantara procesos de formación en la línea en mención. Los materiales para adquirir se utilizan en los laboratorios

donde se desarrollan actividades de aprendizaje prácticas y procesos que son enlazados de forma didáctica con su respectivo proyecto o

eje temático a tratar. Algunos de estos elementos no se encuentran disponibles en la línea, otros perecen en un lapso corto y otros se

componen de elementos consumibles, que deben ser reemplazados y utilizados para el desarrollo de los programas de formación.

Archivos

NECONSER http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/presupuesto/888/download

GOGED http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/presupuesto/888/download

ARDOBOT http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/presupuesto/888/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto

productos metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $29.588.933 COP

Descripción

Materiales de formación para Tenoacademia Nodo Vélez para la vigencia 2022
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Justificación

Tecnoacademia es un programa de innovación tecnológica del Servicio Nacional de Aprendizaje dirigido a todos los Colombianos, que

actúa como acelerador para el desarrollo de proyectos de I+D+i materializados en prototipos funcionales en cuatro líneas tecnológicas:

Ingeniería y Robótica, Biotecnología nanotecnología, y TIC´s que promueva el emprendimiento de base tecnológica. La línea de

Ingeniería y Robótica de Tecnoacademia Nodo Vélez cuenta con diversos equipos como Impresoras 3D, minicentros de MecanizadoCNC,

osciloscopios, multímetros, fuentes de poder, mototool, prensa de banco, sierra, Kit de Robótica y equipos de laboratorio de Física

didáctica entre otros; para orientar la formación por proyectos a los aprendices, los materiales de formación permiten el desarrollo

normal de aplicados; por lo anterior es necesario la adquisición para realizar la formación. Los materiales se utilizan en proyectos

formativos o de aula obteniendo productos como son: prototipos en 3D diseñados por los aprendices en software de simulación en

aplicaciones específicas, circuitos electrónicos funcionales de aplicaciones básicas en sistemas usados en la industria, prototipos de

seguidores de línea y esquiva-obstáculos; aplicaciones agrícolas de sensoria de temperatura – humedad, estaciones de meteorología;

prototipos de monitoreo de plantas vegetales e insectos; sistemas de monitoreo de cultivos de cacao; entre otros. Dando cumplimiento

con esotos procesos la continuidad del servicio y objetivos del programa Tecnoacademia enmarcado en el Acuerdo 009 de 2010,

Capítulo I, Artículo II “Por el cual se establecen políticas para el Programa de Tecno academias y Tecno parques”.

Archivos

ELECTRICTECH http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/presupuesto/797/download

SAMA CONTROLA http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/presupuesto/797/download

ULTRA ELECTRONICS http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/presupuesto/797/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto

productos metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $28.743.686 COP

Descripción

Materiales de formación para Tenoacademia Nodo Vélez para la vigencia 2022 -línea Biotecnología
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Justificación

"Tecnoacademia es un programa de innovación tecnológica del Servicio Nacional de Aprendizaje dirigido a todos los Colombianos, que

actúa como acelerador para el desarrollo de proyectos de I+D+i materializados en prototipos funcionales en cuatro líneas tecnológicas:

Ingeniería y Robótica, Biotecnología y TIC que promueva el emprendimiento de base tecnológica. Por tanto la adquisición de este

material es para generar el fortalecimiento de los procesos de formación en la Tecnoacademia Nodo Vélez dentro de la vigencia 2021;

de este modo la adquisición de materiales como: Los siguientes elementos estan enmarcados en el desarrollo curricular del las líneas de

Biotecnología pues dentro de su guia operativa se encuentra la implementación de practicas de microscopía, oxido-reducción, titulación

de soluciones, toma de muestras, manejo y procesamiento de reacticos entre otras. MATERIAL DE VIDRIO: Se requiere para la

elaboración de diferentes montajes que están diseñados dentro de las prácticas del desarrollo curricular de las diferentes líneas. Dentro

de estas se pretende que el aprendiz desarrolle habilidades para la manipulación de sustancias químicas, toma de volumenes en

material aforado y volumetrico. Frascos ambar de volumen variable (250 ml, 500ml, 1000ml), vasos precipitados, acuarios 50x30x40,

pipetas REACTIVOS: Son la materia prima para la ejecución de las prácticas que se van a impartir dentro de la formación ejecutar las

prácticas que se desarrollan en las clases, de igual manera permite identificar y reconocer los usos y su disposición adecuada según la

normatividad vigente. MATERIAL NO DE VIDRIO: Permiten una manipulación adecuada de los elementos dentro el laboratorio y de esta

manera evita posibles accidentes, para ello se tiene contemplado la adquisición de de materiales como:pinzas para tubos de ensayo,

bandedas, espatulas. EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE DENSIDAD: Le permite al aprendiz reconocer y afianzar conocimientos sobre las

propiedades de la materia. MATERIAL DE PLÁSTICO: Se utiliza para almacenar sustancias químicas no contaminantes o en su defecto

también se utiliza para evitar accidentes."

Archivos

Busqueda online_ material de formación 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/presupuesto/799/download

EQUIPOS DE COLOMBIA http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/presupuesto/799/download

TECNILAB http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/presupuesto/799/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto

productos metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $26.779.525 COP

Descripción

Materiales de formación para Tenoacademia Nodo Vélez para la vigencia 2022 - línea de Tecnologías Virtuales
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Justificación

Tecnoacademia es un programa de innovación tecnológica del Servicio Nacional de Aprendizaje dirigido a todos los Colombianos, que

actúa como acelerador para el desarrollo de proyectos de I+D+i materializados en prototipos funcionales en cuatro líneas tecnológicas:

Ingeniería y Robótica, Biotecnología nanotecnología, y TIC´s que promueva el emprendimiento de base tecnológica. La línea de

Tecnología de la Información y de la Comuinicación de Tecnoacademia Nodo Vélez cuenta con diversos equipos como computadores,

tables y wacomm; para orientar la formación por proyectos a los aprendices, los materiales de formación permiten el desarrollo normal

de la formación permitiendo al aprendiz complementar su proceso de de formación dando continuidad del servicio y objetivos del

programa Tecnoacademia enmarcado en el Acuerdo 009 de 2010, Capítulo I, Artículo II “Por el cual se establecen políticas para el

Programa de Tecno academias y Tecno parques”.

Archivos

Papeleria Boyaca http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/presupuesto/798/download

Linea_mercado libre http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/presupuesto/798/download

GAMEOS http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/presupuesto/798/download

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 4 $980.000 COP

Dinamizador tecnoacademia maestría 11.5 1 $5.360.000 COP

Facilitador tecnoacademia pregrado 11.5 7 $4.550.000 COP

Infocenter tecnoacademia tecnólogo 11.5 1 $2.669.809 COP

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 1)
pregrado 11.5 1 $4.550.000 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $510.942.804 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-786

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-786-IND-828: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-787
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-787-IND-829: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-788
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-788-IND-830: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-789

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-789-IND-831: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-790 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-790-IND-832: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-791 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-791-IND-833: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-673
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-673-IND-1969: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-674
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-674-IND-1979: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-675

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-675-IND-1989: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-676

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-676-IND-1995: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-677

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-678

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-673
Causa Directa: CAU-673

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-673-ACT-2019
Efecto indirecto CAU-673-IND-1969:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-15 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-673-ACT-2020
Efecto indirecto CAU-673-IND-1970:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-04-15 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-673-ACT-2021
Efecto indirecto CAU-673-IND-1971:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-07-31 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-673-ACT-2022
Efecto indirecto CAU-673-IND-1972:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-15 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-673-ACT-2023
Efecto indirecto CAU-673-IND-1973:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-07-31 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-673-ACT-2024
Efecto indirecto CAU-673-IND-1974:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-07-15 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-673-ACT-2025
Efecto indirecto CAU-673-IND-1975:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-15 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-673-ACT-2026
Efecto indirecto CAU-673-IND-1976:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-15 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-673-ACT-2027
Efecto indirecto CAU-673-IND-1977:

Fecha de ejecución

Del: 2022-09-01 hasta 2022-11-30 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-673-ACT-2028
Efecto indirecto CAU-673-IND-1978:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-15 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-674
Causa Directa: CAU-674

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-674-ACT-2029
Efecto indirecto CAU-674-IND-1979:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-15 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-674-ACT-2030
Efecto indirecto CAU-674-IND-1980:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-15 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-674-ACT-2031
Efecto indirecto CAU-674-IND-1981:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-07-30 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-674-ACT-2032
Efecto indirecto CAU-674-IND-1982:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-07-30 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-674-ACT-2033
Efecto indirecto CAU-674-IND-1983:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-07-30 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-674-ACT-2034
Efecto indirecto CAU-674-IND-1984:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-15 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-674-ACT-2035
Efecto indirecto CAU-674-IND-1985:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-15 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-674-ACT-2036
Efecto indirecto CAU-674-IND-1986:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-15 hasta 2022-12-15 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-674-ACT-2037
Efecto indirecto CAU-674-IND-1987:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-15 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-674-ACT-2038
Efecto indirecto CAU-674-IND-1988:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-15 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-675
Causa Directa: CAU-675

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-675-ACT-2039
Efecto indirecto CAU-675-IND-1989:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-15 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-675-ACT-2040
Efecto indirecto CAU-675-IND-1990:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-07-30 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-675-ACT-2041
Efecto indirecto CAU-675-IND-1991:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-04-30 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-675-ACT-2042
Efecto indirecto CAU-675-IND-1992:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-11-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9169-2022

Tecnoacademia Velez

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Actividad: OBJ-ESP-675-ACT-2043
Efecto indirecto CAU-675-IND-1993:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-675-ACT-2044
Efecto indirecto CAU-675-IND-1994:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-15 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-676
Causa Directa: CAU-676

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-676-ACT-2045
Efecto indirecto CAU-676-IND-1995:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-07-30 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-676-ACT-2046
Efecto indirecto CAU-676-IND-1996:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-07-30 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-676-ACT-2047
Efecto indirecto CAU-676-IND-1997:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-04-15 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-676-ACT-2048
Efecto indirecto CAU-676-IND-1998:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-07-30 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-676-ACT-2049
Efecto indirecto CAU-676-IND-1999:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-11-30 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-676-ACT-2050
Efecto indirecto CAU-676-IND-2000:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-06-30 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.
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Actividad: OBJ-ESP-676-ACT-2051
Efecto indirecto CAU-676-IND-2001:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-15 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-677
Causa Directa: CAU-677

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-677-ACT-2052
Efecto indirecto CAU-677-IND-2002:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-06-30 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-677-ACT-2053
Efecto indirecto CAU-677-IND-2003:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-12-15 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-677-ACT-2054
Efecto indirecto CAU-677-IND-2004:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-04-15 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-677-ACT-2055
Efecto indirecto CAU-677-IND-2005:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-04-15 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-677-ACT-7994
Efecto indirecto CAU-677-IND-2006:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-677-ACT-7995
Efecto indirecto CAU-677-IND-2007:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-678
Causa Directa: CAU-678

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-678-ACT-2058
Efecto indirecto CAU-678-IND-2008:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-01-28 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-678-ACT-2059
Efecto indirecto CAU-678-IND-2009:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-06-30 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-678-ACT-2060
Efecto indirecto CAU-678-IND-2010:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-07-30 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-678-ACT-2061
Efecto indirecto CAU-678-IND-2011:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-07-30 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-678-ACT-2062
Efecto indirecto CAU-678-IND-2012:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-12-01 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-678-ACT-2592
Efecto indirecto CAU-678-IND-2013:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-678-ACT-2064
Efecto indirecto CAU-678-IND-2014:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-15 hasta 2022-10-15 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-678-ACT-2065
Efecto indirecto CAU-678-IND-2015:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-678-ACT-2593
Efecto indirecto CAU-678-IND-2016:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-884
Efecto directo: EFE-786

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-884-IMP-849

Efecto indirecto: EFE-786-IND-828:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-885
Efecto directo: EFE-787

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-885-IMP-850

Efecto indirecto: EFE-787-IND-829:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-886
Efecto directo: EFE-788

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-886-IMP-851

Efecto indirecto: EFE-788-IND-830:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-887
Efecto directo: EFE-789

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-887-IMP-852

Efecto indirecto: EFE-789-IND-831:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-888
Efecto directo: EFE-790

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-888-IMP-853

Efecto indirecto: EFE-790-IND-832:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-889
Efecto directo: EFE-791

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-889-IMP-854

Efecto indirecto: EFE-791-IND-833:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

rudy alejandra

morales velasco
rmoralesve@sena.edu.co

Centro de Gestión

Agroempresarial del

Oriente

santander
Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

camila andrea

robayo molina
crobayom@sena.edu.co

Centro de Gestión

Agroempresarial del

Oriente

santander
Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

semillero de investigación tecnoacademia nodo vélez sitav agropecuaria investigadores cgao
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Gant Productos
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Productos

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-01 - Fin: 2022-12-31 Código Resultado RES-884

Indicador Informe presentado y avalado. (#TOTAL DE GRUPOS SATISFECHOS/ #TOTAL DE GRUPOS ATENDIDOS)X 100

Valor proyectado 1 informe

Actividades

OBJ-ESP-673-ACT-2026

OBJ-ESP-673-ACT-2027

OBJ-ESP-673-ACT-2028

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-07-30 Código Resultado RES-884

Indicador #

Valor proyectado 1333 aprendices

Actividades OBJ-ESP-673-ACT-2023

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-10-01 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-884

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades

OBJ-ESP-673-ACT-2026

OBJ-ESP-673-ACT-2027

OBJ-ESP-673-ACT-2028

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-884

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades

OBJ-ESP-673-ACT-2026

OBJ-ESP-673-ACT-2024

OBJ-ESP-673-ACT-2023

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-07-30 Código Resultado RES-884

Indicador #

Valor proyectado 10 Instituciones Articuladas

Actividades

OBJ-ESP-673-ACT-2020

OBJ-ESP-673-ACT-2021

OBJ-ESP-673-ACT-2019

OBJ-ESP-673-ACT-2022

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-06-30 Código Resultado RES-885

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado 10 aprendices vinculados a proyectos de investigación

Actividades
OBJ-ESP-674-ACT-2031

OBJ-ESP-674-ACT-2033

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-07-30 Código Resultado RES-885
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Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado 25 APRENDICES VINCULADOS AL SEMILLERO

Actividades

OBJ-ESP-674-ACT-2029

OBJ-ESP-674-ACT-2030

OBJ-ESP-674-ACT-2031

OBJ-ESP-674-ACT-2032

OBJ-ESP-674-ACT-2033

OBJ-ESP-674-ACT-2034

OBJ-ESP-674-ACT-2038

OBJ-ESP-674-ACT-2037

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-06-30 Código Resultado RES-885

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado 3 proyectos marco de investigación

Actividades

OBJ-ESP-674-ACT-2029

OBJ-ESP-674-ACT-2030

OBJ-ESP-674-ACT-2032

OBJ-ESP-674-ACT-2034

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-885

Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado 1 PRODUCTO FINALIZADO

Actividades OBJ-ESP-674-ACT-2037
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Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de ejecución Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-886

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar

Actividades OBJ-ESP-675-ACT-2044

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-886

Indicador
Seguimiento formación por facilitador según formato. (#SEGUIMIENTO REALIZADOS/# SEGUIMIENTO

PROYECTADOS) X 100

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento

Actividades

OBJ-ESP-675-ACT-2044

OBJ-ESP-675-ACT-2043

OBJ-ESP-675-ACT-2042

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-06-30 Código Resultado RES-887

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades

OBJ-ESP-676-ACT-2045

OBJ-ESP-676-ACT-2048

OBJ-ESP-676-ACT-2047

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida
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Fecha deejecución Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-06-30 Código Resultado RES-887

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado 25 sesiones de sencibilización por cada ficha abirta Aprendices proyectados en atención según calendario

Actividades OBJ-ESP-676-ACT-2049

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-06-30 Código Resultado RES-887

Indicador Número de actores

Valor proyectado 50% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades
OBJ-ESP-676-ACT-2046

OBJ-ESP-676-ACT-2048

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-887

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado 5% de Aprendices de la meta deben estar en articulación con la Media.

Actividades OBJ-ESP-676-ACT-2050

Nombre Instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-06-30 Código Resultado RES-887

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado 5 Instituciones Educativas articuladas con la media
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Actividades

OBJ-ESP-676-ACT-2045

OBJ-ESP-676-ACT-2046

OBJ-ESP-676-ACT-2048

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-06-30 Código Resultado RES-888

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado Los ejes de emprendimiento e innovación incorporados en el 100% de las fichas de las líneas de formación.

Actividades OBJ-ESP-677-ACT-2055

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-888

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 1formato de seguimiento por cada programa de formación implementado por la TecnoAcademia.

Actividades

OBJ-ESP-677-ACT-2053

OBJ-ESP-677-ACT-2054

OBJ-ESP-677-ACT-2055

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-11-15 Código Resultado RES-888

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 100 Aprendices atendidos en actividades asociadas a EDT y espacios de innovación.
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Actividades
OBJ-ESP-677-ACT-2054

OBJ-ESP-677-ACT-2055

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-06-30 Código Resultado RES-889

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado 1 empresa aliada a la estrategia TecnoAcademia.

Actividades

OBJ-ESP-678-ACT-2064

OBJ-ESP-678-ACT-2058

OBJ-ESP-678-ACT-2059

OBJ-ESP-678-ACT-2062

OBJ-ESP-678-ACT-2065

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-889

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades
OBJ-ESP-678-ACT-2059

OBJ-ESP-678-ACT-2062
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Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha deejecución Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-02-28 Código Resultado RES-889

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades OBJ-ESP-678-ACT-2058
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Baja articulación con instituciones educativas debido a la disponibilidad de programas de formación para

TecnoAcademia.

Probabilidad Probable Impactos Leve

Efectos Incumplimiento en % de la meta proyectada. Baja receptividad del programa a nivel local y regional.

Medidas de

mitigación

Generar nuevos diseños curricurales de acuerdo con las líneas de formación establecidas. Generar rotación de

líneas en las IE de acuerdo con el énfasis institucional y el interés de los estudiantes por grado de escolaridad.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción
Limitaciones en el cumplimiento de la meta debido al proceso de contratación de cada uno de los roles debido a la

normatividad para el año 2022. (Ley de garantías).

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos Incumplimiento en % de la meta proyectada.

Medidas de

mitigación
Oferta de programas para las IE en modalidad semestral y anual.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Dificultades en la adquisición de materiales para la formación y mantenimiento de equipos requeridos para la

adecuada operación del programa.

Probabilidad Probable Impactos Leve

Efectos
Desarrollo de actividades sin los materiales y equipos contemplados. Desmotivación o bajo interés por parte de

los aprendices en el desarrollo de las actividades de aprendizaje.

Medidas de

mitigación

Diseño de actividades de aprendizaje a partir de recursos de fácil acceso de acuerdo con las características y

condiciones del territorio.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9169-2022

Tecnoacademia Velez

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Descripción

Dificultades en la adquisición de materiales para la formación y mantenimiento de equipos requeridos para la

adecuada operación del programa, debido a retrasos generados en el área responsable, causando así el

incumplimiento con el cronograma establecido para avanzar con el proceso de desarrollo de competencias en

Ciencia, Tecnología e Innovación en niños y jóvenes involucrados en las acciones formativas de la Tecnoacademia.

Probabilidad Probable Impactos Leve

Efectos
Desarrollo de actividades sin los materiales y equipos contemplados. Desmotivación o bajo interés por parte de

los aprendices en el desarrollo de las actividades de aprendizaje.

Medidas de

mitigación

Diseño de actividades de aprendizaje a partir de recursos de fácil acceso de acuerdo con las características y

condiciones del territorio

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Baja aceptación del proyecto TecnoAcademia en los actores sencibilizados

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos
Incumplimiento en el % de los actores sencibilizados Bajo número de encuestas recibidas baja satisfacción de los

grupos atendidos

Medidas de

mitigación

Generar una estrategia efectivida de distribución y recibimiento de las encuentas realizadas. Hacer un constante

seguimiento al momento de aplicar las encuestas

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Dificultad en la ejecución de los proyectos de investigación, por lo cual se genere una poca participación de los

aprendices a eventos de socialización de investigación e innovación.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos
Incumplimiento en el número de proyectos finalizados nula participación de los aprendices en los proyectos de

investigación.

Medidas de

mitigación

Generar procesos de seguimiento y acompañamiento a la ejecución de los proyectos de investigación. Solicitar

informes trimestrales del % de ejecución de los proyectos.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Legales

Descripción Terminación anticipada del comodato

Probabilidad Posible Impactos Alto
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Efectos
Traslado de la sede de Tecnoacademia del municipio o a otra zona por lo que afectara el cumplimiento d elos

objetivos del proyecto

Medidas de

mitigación

Generar acercamientos con la Alcaldía y SEM para fortalecer los procesos de vinculación con las entidades y con

las I.E. Dar a conocer los impactos que se obtendrán a partir de la implementación del proyecto y este cómo

puede contribuidos al cumplimiento de los objetivos del plan de desarrollo municipal.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción Riesgo por inundación en la subsede

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Daño de la infraestructura y de los equipos.

Medidas de

mitigación

Generar un plan de emergencias con el Centro CGAO, adicionalmente revisar con frecuencia la estructura del

edificio e informar con prontitud cualquier tipo de alteración.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Mercado

Descripción Cambio en la tasa del dolar, por tanto los procesos de compra de materiales de formación se puede ver afectado

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Demora en la compra de los materiales y puede afectarse los procesos de formación así como de investigación

Medidas de

mitigación

Realizar los procesos de solicitud de materiales con tiempo, definir bien cuales de los materiales que requieren ser

adquiridos con prioridad para que se incluyan dentro de la planeación de los procesos de compra

Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Otra (Pública) Alcaldía Municipal de Cimitarra - Santander (Grande) - NIT: 890208363-2

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2019-06-18 Fin: 2024-06-18

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/entidades-

aliadas/28/soporte_convenio/download

Anexos

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/proyecto-

anexos/78/download 
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Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/proyecto-

anexos/163/download 

Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1169/proyecto-

anexos/185/download 
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Cadena de valor
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Centro de formación 9116 - Centro de Formación Agroindustrial, Regional huila

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia itinerante Huila 

Modalidad: itinerante - vehículo 

Lineas Tecnologicas:

1. biotecnología

2. ingeniería y diseño

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

La Tecnoacademia Itinerante permite dar los primeros pasos en investigación y desarrollo tecnológico a los estudiantes que hacen parte

de las instituciones educativas de la región, es el primer contacto con el SENA, por ello, se busca fortalecer el aprendizaje de los niños,

niñas, adolescentes y jóvenes, para convertirlos en ciudadanos digitales que promueven el desarrollo del campo Colombiano. Este

proyecto permitirá que en la vigencia 2022 el Centro de Formación Agroindustrial pueda dar continuidad a la operatividad de la

Tecnoacademia Itinerante Regional Huila, mediante la ejecución de actividades de tipo administrativo, técnico y financiero que
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garanticen el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos propuestos para la estrategia. Llega a las instituciones educativas

por consenso con el ministerio de educación y está a través de las secretarias, donde se da a conocer la línea programática de

biotecnología y robótica, para fortalecer las áreas básicas de la educación académica, este proceso promovido por el dinamizador de

cada Tecnoacademia permite el ingreso a las instituciones donde en actividades conjuntas se complementan las competencias de los

estudiantes de educación básica y media. El ecosistema SENNOVA dentro del SENA, tiene el propósito de fortalecer los estándares de

calidad y pertinencia, en las áreas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de la formación profesional impartida en la

Entidad, por esta razón la línea Tecnoacademia hace parte del programa de innovación, donde se incentiva a los más pequeños

aprendices en la apropiación de los términos y aplicabilidad en ciencia, tecnología e investigación. Por ello, la operatividad de este

proyecto es una sinergia entre formación profesional y SENNOVA, ya que los diseños y desarrollos curriculares utilizados son los

establecidos por la entidad donde se brinda formación complementaria de 144 horas, 96 horas y 48 horas, esta estrategia se brinda en

las instalaciones de la institución educativa donde el aprendiz interactúa con sus compañeros de clase y a través de la curiosidad, el

instinto, la exploración, experimentación y observación, se plantea interrogantes, revisas sus necesidades y de esta forma realiza un

proyecto que le permita dar solución a su entorno y muchas veces a las necesidades del campo Colombiano. Dentro de esta premisa el

facilitador promueve el conocimiento y metodología para que el aprendiz se desenvuelva en los siguientes cuatro ejes transversales;

STEAM, habilidades del siglo XXI, mentalidad de emprendimiento y Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) apoyados de las

habilidades esenciales de la educación 4.0, el proyecto también cuenta con un aula móvil que fortalece la Tecnoacademia Itinerante, ya

que es un escenario de formación, dotado de tecnología para fortalecer competencias en el aprendiz, dando continuidad al manejo

pedagógico del SENA en el enfoque del desarrollo de competencias aportando al saber, saber hacer y saber ser. La ejecución del

proyecto Tecnoacademia Itinerante Regional Huila atenderá 1.291 aprendices de 9 municipios del departamento, 12 instituciones

educativas, donde se realizará 1 evento de divulgación tecnológica que permitirá dar a conocer los procesos de la Tecnoacademia,

apoyados por un talento humano de 7 facilitadores, 4 de la línea de robótica, 3 en la línea de biotecnología, 1 psicopedagogo, 1

infocenter y 1 dinamizador. En el futuro se pretende que este proyecto reduzca la brecha tecnológica que existe en el departamento del

Huila, ya que estamos en un desempeño medio bajo según el Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC) 2020.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e
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innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano
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de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del
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territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

La Tecnoacademia Itinerante Regional Huila, está adscrita al Centro de formación Agroindustrial, Sena Regional Huila, ha venido

desarrollando actividades desde el mes de febrero del año 2020; con un total de 651 aprendices atendidos en 24 cursos

complementarios, en líneas tales como: Biotecnología y Robótica. La estrategia cierra la vigencia 2020 con un total de 528 aprendices

certificados para una ejecución del 81% y desertados 123 aprendices para un total del 19%. La oferta institucional ha correspondido a

los siguientes programas de formación complementaria: Oferta Biotecnología 2020: 140 Horas: Acondicionar material de laboratorio de

acuerdo con tipo de análisis microbiológico y biotecnológico. Oferta Robótica 2020: 140 Horas: Electrónica y robótica recreativa. Oferta

Biotecnología 2021: 144 Horas: Aplicación de procesos de biotecnología y automatización en el área agropecuaria. Oferta Robótica

2021: 144 Horas: Electrónica y robótica recreativa En Tecnoacademia Itinerante Regional Huila, se han desarrollando diversas

estrategias y actividades de profundización formativa, entre los cuales se destacan; el diseño de la aplicación móvil COVID – 19 con el

fin de que los aprendices interactuaran y conocieran aspectos relevantes acerca del virus COVID- 19 como síntomas, prevención,

medidas emocionales de autocuidado, alimentación saludable entre otros, a medida que avanza el proceso formativo se ha realizado

entrega de kit de materiales, robots, sensores de biotecnología, desarrollo de proyectos en la aplicación Makecode, uso de tarjetas micro

bit, para desarrollar experimentos de las guías de aprendizaje, esta entrega se realiza para las prácticas de los conceptos aprendidos en

clase con materiales reales, los aprendices que desean formarse en programación y dibujo realizan el campus de entrenamiento con el

fin de promover el desarrollo de habilidades en estas áreas específicas. La necesidad de ejecutar un diseño curricular ajustado a la

región dio paso a la formulación, entrega y aprobación del diseño y desarrollo curricular del curso complementario “Aplicación de

procesos de biotecnología y automatización en el área agropecuaria”, que se ajusta a los requerimientos de los aprendices siendo

pertinentes con el proceso formativo, donde se busca minimizar la deserción, por ello, se realizan concursos como: Programadores a

programar, Mi planeta verde, Proyecto Embellecimiento Institucional Retornando al colegio donde el aprendiz se vuelve competitivo en

procesos formativos, para visibilizar el impacto de la Tecnoacademia Itinerante se realizó el evento de cierre “Primer Encuentro

Tecnoacademia Itinerante Huila Dando los primeros pasos en investigación y desarrollo tecnológico”, donde participó la Secretaria de

Educación Departamental, la comunidad educativa docentes, padres de familia y estudiantes de las Instituciones educativas impactadas

en el año 2020. Para la vigencia 2021 en el primer semestre se impactaron 9 Instituciones educativas en ocho (8) municipios: Aipe,

Neiva, Rivera, Palermo, Algeciras, Campoalegre, Hobo, Tello, con nueve (9) Instituciones Educativas vinculadas IE Agropecuaria de Aipe,

IE San Antonio de Anaconia, IE Núcleo Escolar El Guadual, IE La Ulloa, IE El Juncal, IE La Arcadia, IE Eugenio Ferro Falla, IE Roberto

Suaza Marquínez, IE San Andrés. Para el segundo semestre se han impactado (9) Instituciones Educativas en (8) municipios Rivera, Aipe,

Palermo, Villavieja, Yaguará, Teruel, Campoalegre, Tello con (10) instituciones educativas vinculadas I.E. La Ulloa, I.E. Riverita, IE. Jesús

María Aguirre, I.E. San Juan Bosco, I.E. El Juncal, I.E. Gabriel Plaza, I.E. Ana Elisa Cuenca Lara, I.E. Misael Pastrana Borrero, IE San Miguel

y la IE San Andrés. Lo que indica que durante el año 2021 se han impacto Once (11) municipios: Aipe, Neiva, Rivera, Palermo, Algeciras,
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Campoalegre, Hobo, Tello, Villavieja, Yaguará, Teruel, con dieciséis (16) Instituciones Educativas vinculadas IE Agropecuaria de Aipe, IE

San Antonio de Anaconia, IE Núcleo Escolar El Guadual, IE La Ulloa, IE El Juncal, IE La Arcadia, IE Eugenio Ferro Falla, IE Roberto Suaza

Marquínez, IE San Andrés, IE Riverita, IE Jesús María Aguirre, IE San Juan Bosco, IE Gabriel Plaza, IE Ana Elisa Cuenca Lara, IE Misael

Pastrana Borrero, IE San Miguel con un total de 1.317 aprendices matriculados. Lo anterior derivado de los procesos de formación

ofertados por la TAI Huila y que ha permitido a 1.845 aprendices de esta zona del país, explorar el mundo de la ciencia, la tecnología y

la innovación. “La Tecnoacademia Itinerante fortalece procesos de aprendizaje de las líneas de competencias en ciencia, tecnología e

innovación orientadas al uso, aplicación, diseño y ejecución de proyectos innovadores de base tecnológica con el fin de que los

aprendices desarrollen su capacidad para crear, colaborar, comunicar y pensar críticamente, en la construcción de soluciones para el

campo colombiano”. Servicio Nacional de aprendizaje (SENA, 2014). Las Tecnoacademias Itinerantes Nacionales se formulan en el año

2019 por subdirectores y equipos de trabajo del ecosistema SENNOVA que manifiestan el querer participar de la estrategia, por ello, en

el año 2020 nacen 12 Tecnoacademias Itinerantes alrededor del país entre las que se encuentran los departamentos de Sucre, Córdoba,

Magdalena, Bolívar, Nariño, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Caldas, Huila, Chocó, estos departamentos en años anteriores han

sido golpeados por la violencia, causa por la cual se les da prioridad en la ejecución del proyecto. Los primeros 3 meses del año 2020 se

dio prioridad al alistamiento de actividades para ejecutar en el proyecto, considerando que Según la OMS “nunca antes habíamos visto

una pandemia provocada por un coronavirus” y la emergencia sanitaria decretada el 12 de marzo de 2020, que establecía el aislamiento

obligatorio a nivel nacional como medida preventiva de contagio por COVID-19, por ello, la metodología de la Tecnoacademia Itinerante

debió ser modificada para llegar al aprendiz, con la transferencia de conocimiento en las líneas de robótica y biotecnología; y de esta

forma evidenciar el alcance de las competencias de la formación. El proyecto se ejecuta a partir del mes de junio donde de evidencia que

los diseños curriculares de la línea programática de biotecnología no se ajustaban a la Tecnoacademia Itinerante, por este motivo el

equipo de trabajo recibe formación por la Escuela Nacional de Instructores ENI con la formadora de formadores del Centro de

Formación, quien apoya el desarrollo curricular de los cursos donde se adecuo la metodología e-training, el resultado final de la

formación fue la elaboración del Diseño Curricular “22210046 aplicación de procesos de biotecnología y automatización en el área

agropecuaria ”, diseño que se está ejecutando a nivel nacional por los facilitadores de las diferentes regiones del país. La estrategia ha

llegado a los estudiantes de educación básica y media de las zonas rurales y municipalidades diferentes a la ciudad principal del

departamento, la gran mayoría no ha tenido la oportunidad de recibir procesos formativos enfocados en ciencia, tecnología e innovación.

En el departamento también existe la Tecnoacademia Neiva en la modalidad Fija, está adscrita al Centro de la industria, la empresa y los

servicios, Sena Regional Huila, y viene desarrollando cursos complementarios, en líneas tales como: Biotecnología, Tics, Ingeniería y

Robótica. En la ciudad de Neiva se reciben a más de 400 estudiantes de instituciones educativas quienes aprovechan al máximo los

ambientes de formación y las herramientas para realizar procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

Principalmente el Huila y la región Surcolombiana centran sus actividades económicas en la producción agroindustrial, la minería, la

generación de energía, la piscicultura y el turismo. De acuerdo a la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación vigente para

el departamento, las apuestas productivas están enfocadas en 4 sectores, agroindustrial, minería, turismo y la economía creativa

(Comisión Regional de Competitivad e Innovación de Huila, 2020, p. 2). Dentro de la estrategia, la mayoría de los programas y proyectos

están en el sector agroindustrial y en temas transversales. Por otro lado, según el informe de coyuntura económica del 2018 de la
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cámara de comercio del Municipio de Neiva, es determinante para incrementar el Índice Departamental de Competitividad, IDC, orientar

la educación como eje de la productividad y la generación de nuevos ingresos (p. 68) a través de la innovación y la creatividad.

Programas como la Tecnoacademia Itinerante, que se fundamentan en la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes mediante la

aplicación de la tecnología con énfasis en la construcción de soluciones para el campo colombiano, permiten al estudiante adquirir las

competencias necesarias, a través de la innovación y la creatividad, para desarrollar proyectos que contribuyan a incrementar la

competitividad y alcanzar las metas de la apuesta productiva enfocada en el sector agroindustrial del departamento del Huila. En la

Tecnoacademia Itinerante Regional Huila el estudiante desarrolla sus competencias mediante la utilización de las ciencias básicas y

aplicadas a través de la formación por proyectos de investigación en dos líneas programáticas, Biotecnología y Robótica. Los proyectos

que se desarrollan están enmarcados dentro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y direccionados hacia: la programación y

automatización de procesos, generación de energías con fuentes renovables, monitoreo de condiciones agroambientales de cultivos y

aplicación de buenas técnicas de producción, seguridad alimentaria, producción limpia, manejo eficiente del agua, y Buenas Prácticas

Agrícola (BPA). Llega a los centros educativos de las zonas rurales con una propuesta de formación no solo en el dominio y aplicación

de la tecnología, su objetivo va más allá, con una propuesta curricular que busca desarrollar en niños, niñas, adolescentes y jóvenes

otras habilidades esenciales propias de la Educación 4.0, como comunicación y colaboración, iniciativa y emprendimiento, pensamiento

crítico y analítico, curiosidad e imaginación. Al finalizar la formación mediante un trabajo colaborativo los estudiantes estarán en

capacidad de identificar de su entorno problemáticas reales a las que darán solución con un enfoque tecnológico haciendo un uso

responsable de los recursos, para el mejoramiento de la calidad de vida del campo y por ende de la región. Uno de los principales retos

de la Tecnoacademia Itinerante Regional Huila está orientado en contribuir mediante los procesos de formación que se desarrollan en

las dos líneas programáticas, con el propósito del primer eje del Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 “HUILA CRECE”

denominado Empleo, Infraestructura y Emprendimiento, el cual está centrado en “fortalecer las Agendas Productivas del Departamento,

las potencialidades en las actividades agropecuarias y turísticas, los emprendimientos y las propuestas de ciencia, tecnología e

innovación” (p. 2). Específicamente, en el Sector Agricultura y Desarrollo Rural se busca contribuir en alcanzar el objetivo de “Fortalecer

las capacidades productivas de pequeños productores, grupos de población con enfoque diferencial, mujeres y jóvenes rurales,

orientado a las intervenciones integrales para el desarrollo productivo, organizacional, acceso a activos y mercados; conducentes a la

generación de ingresos sostenibles” (p.24). En este mismo sentido, otro de los retos es contribuir con la consecución de materiales y

equipos de formación en disminuir 2 de las 12 brechas transversales que se encuentran enmarcadas en la Agenda Departamental de

Competitividad e Innovación, una es el Acceso a las TIC y la otra es Gasto en TIC para innovar (Comisión Regional de Competitividad e

Innovación de Huila, 2020, p. 2). El uso de la tecnología y en términos generales la producción de bienes y servicios tiene unas

implicaciones energéticas relacionadas con el consumo, reflejada en el deterioro de los suelos, la pérdida de la diversidad de las

especies, la contaminación del aire, y en la contaminación del agua producto de malas prácticas en la disposición de desechos; en este

sentido, otro de los retos de la TAI es mediante los procesos de formación, fomentando en los estudiantes una cultura de preservación

de los recursos, de tal forma que se pueda producir de una forma segura, asequible y respetuosa con el medio ambiente. Otros retos a

los que se enfrenta actualmente el desarrollo del programa de la Tecnoacademia Itinerante, en los diferentes municipios y centros

poblados del departamento, están relacionados directamente con la disponibilidad de recursos de infraestructura física y tecnológica de

las instituciones educativas para desarrollar actividades de C+T+i y garantizar desarrollar la estrategia de formación de forma presencial

y/o virtualidad, por otro lado, las vías de acceso y en algunos casos el orden público dificultan el acceso hasta las diferentes instituciones.
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Justificación y pertinencia en el territorio

El departamento del Huila está ubicado en la zona centro sur del país la cual según el plan nacional de desarrollo se le menciona como

centro de innovación y nodo logístico de integración productiva nacional e internacional, el cual traza como misión “impulsar el

desarrollo económico y el bienestar regional aprovechando la ubicación estratégica de la región como corredor logístico y centro de

innovación y sus ventajas agroindustriales”, por tanto toda proyección de entidades estatales que promuevan acciones enmarcadas en

estos propósitos son merecedoras de toda la atención, proyección, apoyo e inversión de recursos necesarios para llevar a cabo los

objetivos de gobierno y de bienestar nacional. La Tecnoacademia como proyecto educativo del SENA tiene como base central el formar y

fomentar habilidades y conocimientos en ciencias e investigación con enfoques diferenciales pero complementarios desde el punto de

vista del currículo escolar ayudará a educar las siguientes generaciones que serán el capital humano semilla que el país requiere para

acelerar los procesos de innovación necesarios y así aprovechar de manera sostenible la gran gama de recursos con los que se cuentan

en las localidades. En el Departamento del Huila, de acuerdo al censo 2018, se reportan 1’111.844 habitantes, de los cuales el 50,1%

corresponden a mujeres y 49,9% a hombres. En cuanto a la distribución de la población por su ubicación en el departamento, se logró

identificar que el 61% reside en la zona urbana y el 39% en centros poblados y rurales dispersos. Estas cifras, comparadas con la

distribución de la población nacional, indican que en el Huila proporcionalmente residen muchos más habitantes en la zona rural,

destacando la importancia del sector rural en la economía del departamento (Cámara de Comercio de Neiva, 2020). Por ello, la

Tecnoacademia Itinerante del Huila es pertinente para llegar ala zona rural y municipalidades que requieren incrementar la generación

de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que implica mejorar la cobertura en los departamentos del país, focalizando el

proceso de formación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, dedicadas a las líneas de tecnologías emergentes en el desarrollo de

competencias de estudiantes de educación básica y media. Este proyecto fortalece la oferta educativa institucional incentivando en el

estudiante tener un proyecto de vida donde el SENA hace parte de su proceso formativo, además de generarle mayores oportunidades

en el acceso a la educación técnica, tecnológica y profesional, o si lo desea como emprendedor de su propia idea de negocio. Por lo

anterior, y por ser una estrategia que llega a las zonas que se encuentran apartadas de la centralidad de cada región, se explorar las

ventajas que ofrece el uso y apropiación de la tecnología y los saberes asociados a la Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial,

operando bajo la modalidad de presencialidad y virtualidad; en la estrategia se requiere movilizar el talento humano y recursos

necesarios para operar desde las instituciones educativas como instalaciones móviles de enseñanza que puedan llegar a los aprendices,

lo que implica la inversión en recursos humanos, técnicos y financieros que acerquen toda esta estrategia a la ruralidad colombiana.

Según el PND, el Huila hace parte del pacto por la región central el cual propone como grandes objetivos la aceleración del crecimiento

de las regiones, el fomento a la creatividad, la cultura, la innovación y la competitividad como motor para el desarrollo y el proteger la

fabricas de agua natural del país, es evidente que el proyecto Tecnoacademia Itinerante promueve acciones que se integran y

complementan con los mismos y principalmente con los dos primeros objetivos mencionados, debido a que el fomento de la educación

temprana en la ciencia, sus métodos y la tecnología contribuyen al desarrollo del pensamiento y de herramientas fundamentales para

generar oportunidades que guíen hacia nuevas propuestas con gran valor innovador que posteriormente se transformarán en mejorar la

calidad de vida, la reducción de brechas sociales y de conocimiento, así como el fortalecimiento de la economía desde dentro hacia

afuera del territorio. La región central del País es la que más contribuye al PIB del país en el sector agropecuario, evidenciando que es

importante invertir en el campo, y más específicamente en el capital humano que está presente en dichas zonas, por lo tanto, se requiere

que las Instituciones educativas lideren procesos de investigación científica que impacten en el entorno educativo, social y económico de
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los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de estos sectores rurales para fortalecerlos y darles el enfoque necesario para que sean capaces

de integrarse como actores desde una base científica y tecnológica tan fundamental para generar desarrollo. “La falta de pertinencia de

la educación y los aspectos económicos son las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas

rurales. En 2013, el 13,8% de los niños entre 12 y 15 años en la zona rural no estaba asistiendo a educación secundaria. El desinterés

por seguir con el ciclo de formación fue la principal razón por la cual no se encontraban estudiando (44,5% de los no asistentes a

educación secundaria en la zona rural vs. 33,4% en la zona urbana). Este desinterés puede estar asociado con la falta de pertinencia y

baja calidad de la educación o con información o expectativas inadecuadas sobre los beneficios que ésta les puede reportar en términos

del mejoramiento de sus condiciones de vida o sus posibilidades de generación de ingresos.” (DNP, 2016) Como se señala en principio,

uno de los problemas fundamentales que debe atender la estrategia de mejoramiento de la educación en el campo es el relacionado con

la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la

falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los

niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Con la permanencia de este proyecto se pretende transformar las condiciones de la

educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. La

Tecnoacademia tiene como propósito fomentar la investigación aplicada y transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo

económico y social del país. Este sistema de investigación busca la generación de conocimiento y la publicación de resultados para

generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos de formación que promuevan habilidades

de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el desarrollo de competencias en niños, niñas,

adolescentes y jóvenes que habitan en la zona rural de las regiones del país. Por ello, se crea la Tecnoacademia Itinerante, como

escenario de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores aplicando el enfoque STEAM que combina Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. En cuanto a los temas de calidad y pertinencia, ofrece

herramientas pedagógicas para que los estudiantes puedan asociar el uso de la tecnología a los ámbitos de la vida rural.

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades
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para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,
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desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.
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Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9170-2022

Tecnoacademia itinerante Huila

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,

de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través
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de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.

Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

IE AGROPECUARIA DE AIPE, IE EL JUNCAL, IE NUCLEO ESC GUADUAL, IE LA ULLOA, IE EUGENIO FERRO FALLA, SAN ANTONIO DE

ANACONIA, IE LA ARCADIA, IE ROBERTO SUAZA MARQUINEZ, IE SAN ANDRES, IE RIVERITA, IE JESUS MARIA AGUIRRE CHARRY,

IE SAN JUAN BOSCO, IE GABRIEL PLAZAS, IE ANA ELISA CUENCA LARA, IE MISAEL PASTRANA BORRERO

Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

IE AGROPECUARIA DE AIPE, SAN ANTONIO DE ANACONIA, IE NUCLEO ESC GUADUAL, IE LA ULLOA, IE EL JUNCAL, IE ROBERTO

SUAZA MARQUINEZ, IE EUGENIO FERRO FALLA, IE LA ARCADIA, IE SAN ANDRES, IE MISAEL PASTRANA B, IE ANA ELISA

CUENCA LARA, IE SAN JUAN BOSCO, IE GABRIEL PLAZAS

Articulación con el centro de formación

La Tecnoacademia Itinerante Huila, adscrita al Centro de Formación Agroindustrial de impacto en la subregión Norte del departamento

busca fortalecer cada uno de los procesos que se vienen desarrollando en cuanto a investigación y desarrollo tecnológico, la

Tecnoacademia itinerante en el marco de su implementación cuenta con dos líneas programáticas: biotecnología y robótica, ambas

líneas hacen parte del ecosistema SENNOVA. La articulación de la Tecnoacademia Itinerante Huila con el Centro de Formación

Agroindustrial de deriva de la planificación de actividades, las autorizaciones correspondientes, los procesos administrativos para la

contratación del talento humano, los procesos de compras, la ejecución de la formación y el seguimiento a la operación regulara de la

vigencia. Todo proceso administrativo, técnico y financiero debe contar con las autorizaciones correspondientes de subdirección,

coordinación de formación profesional, coordinación administrativa, presupuesto, oficina de contratación, almacén. Lo anterior

dependiendo de la naturaleza de la actividad ejecutada: plan de acción TAI, Presentación y portafolio, plan de inducción, plan de

compras, cronogramas, definición de cobertura, ejecución de la formación, solicitud de CDP, estudios previos para contratación de

talento humano, solicitud de apertura de fichas, estudios previos para contratación de materiales de formación, publicación en Secop II,

notas de entrada, notas de salida, evaluación de procesos de compra. La Tecnoacademia Itinerante Huila desarrolla el proceso de

inducción de los cursos ofertados por el centro de formación en el marco de las políticas pedagógicas y administrativas del centro, al

mismo tiempo, participa de manera activa en cada una de las acciones que desarrollan, por lo tanto, la Tecnoacademia Itinerante Huila

esta articulada con las acciones que permiten fortalecer procesos integrales que se desarrollan en el centro. Dentro de los procesos que
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se vienen adelantando a través de la Tecnoacademia se esta realizando un análisis exhaustivo para la movilidad de los aprendices de la

Tecnoacademia a los procesos de Articulación con la Educación Media, desde el Centro de Formación se dio prioridad a las Instituciones

que hacían parte del proceso de doble titulación, para incentivar en los aprendices competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación.

Programas a ejecutar en la vigencia del

proyecto

aplicación de procesos de biotecnología y automatización en el área

agropecuaria

Electrónica y Robótica Recreativa - Código 93820000

Programas de formación articulados

733193: sistemas agropecuarios ecologicos

226234: manejo ambiental

733410: produccion agropecuaria

222239: conservacion de recursos naturales

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

Para la vigencia 2022 la Tecnoacademia Itinerante Regional Huila continuara ofertando dos líneas de Formación: Biotecnología e

Ingeniería y Robótica. Los procesos de formación e investigación formativa serán orientados con base a la experimentación que realice el

aprendiz a través del inconformismo de algunas situaciones ya que esto promueve la capacidad creativa y lo inspira a mejorar su

entorno, se pretende que la alternancia permita realizar un trabajo colaborativo entre las Instituciones Educativas y la Tecnoacademia, al

llegar como complemento de las ciencias básicas reforzando el Proyecto Educativo Institucional. De esta forma se pretende impactar a

la comunidad. Los proyectos de investigación formativa se focalizan en el sector de la agricultura, donde el equipo de facilitadores de las

líneas de biotecnología y robótica realizan un trabajo mancomunado lo que permite ejecutar proyectos fortalecidos, por este motivo el

aprendiz adquiere bases de conocimiento en ambas líneas.

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Líneas Medulares: Agrícola, Acuícola, Agroindustria. Transversales: Biotecnología y Ambiental, TIC’s, Emprendimiento rural

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Líneas Tecnológicas: Nutraceúticas, Calidad de Cacao, Producción de Energía Limpia, Agromática, Edafología, Fenología, Alimento

Funcional, Desarrollo y crecimiento.

Bibliografía

Consejo Privado de Competitividad (2020). Índice Departamental de Competitividad 2020-2021. Compite https://compite.com.co/indice-
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departamental-de-competitividad/Septiembre 08 de 2021 Camara de Comercio de Neiva. (2018). Informe de coyuntura económica del

2018. p. 68 Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Huila. (2020). HUILA Agenda Departamental de Competitividad e

Innovación. Neiva. p.2 Ordenanza 406 de 2020. Gobernación del Huila. Por medio de la cual se adopta el Plan de Desarrollo

Departamental 2020-2023 “HUILA CRECE”. Abril 30 de 2020 Departamento Nacional de Planeación (2020). Índice Departamental de

Innovación para Colombia 2020. IDIC https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/Competitividad/Paginas/Indice-

Departamental-de-Innovacion-para-Colombia.aspx. Septiembre 08 de 2021. Servicio Nacional de Aprendizaje (2021) Tecnoacademias.

SENA https://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/tecnoacademia.aspx.Septiembre 08 de 2021. Organización Panamericana de la

Salud (2020). La OMS caracteriza a COVID-19 como una pandemia. https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-

covid-19-como-pandemia. 08 Servicio Nacional de Aprendizaje (2021). Lineamientos Operativos Ecosistema SENNOVA 2021.

SENAhttp://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/Lineamientos2021/Lineamientos%20Operativos%20Sennova%202021.pdf.Septiembre

08 de 2021.
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Municipios beneficiados

Aipe, Algeciras, Campoalegre, Hobo, Neiva, Palermo, Rivera, Tello, Teruel, Villavieja, Yaguara

Descripción del beneficio en los municipios

El departamento de Huila es uno de los 32 departamentos que conforman la Republica de Colombia, se encuentra en la región andina;

este departamento cuenta con 37 municipios, su organización territorial está comprendida en 4 subregiones, las cuales corresponden a

Subnorte, Subcentro, Subsur y Suboccidente. En la subregión del Subnorte del departamento del Huila se encuentra localizado El

Centro de Formación Agroindustrial, específicamente en el kilómetro 38 al sur de Neiva, el cual le aporta a la misión del SENA en

relación a cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos,

ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades

productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, es tanto así, que en el Centro de Formación

Agroindustrial se viene desarrollando junto a otros 11 centros de formación, la estrategia Tecnoacademia itinerante, siendo esta una

estrategia piloto liderada por el SENA la cual busca que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ruralidad o municipalidades

accedan al conocimiento, a la innovación y a la tecnología. Con la implementación de la Tecnoacademia Itinerante, en el departamento

del Huila durante la vigencia 2021, se ha impactado de manera positiva a 11 municipios, 15 instituciones educativas, atendiendo en el

primer semestre del año 721 aprendices, permitiendo a nivel académico la exploración, la investigación y el aporte en relación con el

desarrollo tecnológico. Dada la ubicación del departamento del Huila en la región andina y entendiendo que este departamento tiene su

actividad económica basada en la agricultura, la Tecnoacademia itinerante ha llevado a los aprendices a visualizar un campo tecnificado,

que permita mejorar la calidad de vida de sus familias, un campo que permita acceder e implementar tecnología, desarrollo tecnológico

e investigación, motivo por el cual la acogida de la Tecnoacademia ha sido positiva y de impacto en la comunidad. Se han desarrollado

proyectos formativos desde la perspectiva del aprendiz, relacionados con la tecnificación del campo, aprovechamiento de espacios y

tecnología aplicada a las acciones agrícolas, todo lo mencionado en relación a fortalecer los procesos académicos determinados por las

instituciones educativas y la dinámica que viven los aprendices en su día a día relacionado con su entorno, vale la pena mencionar que

durante la ejecución de la estrategia en el año 2020 y 2021, se han implementado estrategias que permite en los aprendices desarrollar

habilidades digitales, fortalecer procesos académicos y aportar a desarrollo tecnológico y de investigación que se desarrolla en el

departamento como parte de la agenda de competitividad e innovación que en el año 2032, que busca tener un talento humano

altamente calificado, integrado a los mercados nacional e internacional, apoyado en el fortalecimiento regional, empresarial e

institucional, la Infraestructura, la innovación, ciencia y tecnología, formado en una cultura de productividad con respeto por el medio

ambiente, que permita el desarrollo sostenible, diversificado y con alto valor agregado de las potencialidades del Departamento”. Cabe

resaltar que cada uno de los procesos y proyectos desarrollados en la Tecnoacademia Itinerante buscan fortalecer de manera directa la

exploración y la investigación en la zonas rurales y municipios del departamento, apropiar la tecnología en los procesos de aprendizaje y

en los procesos productivos, fortalecer la curiosidad y la capacidad para crear, comunicar y pensar críticamente en función al

fortalecimiento del campo colombiano y las acciones agrícolas que desarrollan las familias del departamento, es preciso mencionar que

desde la Tecnoacademia Itinerante también se han realizado aportes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) más precisamente

en el 2do ODS, el cual busca poner fin al hambre, fortaleciendo el sistema agroalimentario mundial a partir de la productividad agrícola
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y la producción alimentaria sostenible. Todo lo mencionado hasta ahora denota el impacto positivo que ha venido dejando la

Tecnoacademia itinerante del Huila, no solo en los aprendices e instituciones educativas, sino también en el contexto local, regional y

mundial.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Aipe, Algeciras, Campoalegre, Hobo, Neiva, Palermo, Rivera, Tello, Teruel, Villavieja, Yaguara

Descripción del beneficio o impacto en los municipios
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El departamento de Huila es uno de los 32 departamentos que conforman la Republica de Colombia, se encuentra en la región andina;

este departamento cuenta con 37 municipios, su organización territorial está comprendida en 4 subregiones, las cuales corresponden a

Subnorte, Subcentro, Subsur y Suboccidente. En la subregión del Subnorte del departamento del Huila se encuentra localizado ElCentro

de Formación Agroindustrial, específicamente en el kilómetro 38 al sur de Neiva, el cual le aporta a la misión del SENA enrelación a

cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos,ofreciendo y

ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividadesproductivas que

contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, es tanto así, que en el Centro de FormaciónAgroindustrial se viene

desarrollando junto a otros 11 centros de formación, la estrategia Tecnoacademia itinerante, siendo esta unaestrategia piloto liderada

por el SENA la cual busca que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ruralidad o municipalidadesaccedan al conocimiento, a la

innovación y a la tecnología. Con la implementación de la Tecnoacademia Itinerante, en el departamentodel Huila durante la vigencia

2021, se ha impactado de manera positiva a 11 municipios, 15 instituciones educativas, atendiendo en elprimer semestre del año 721

aprendices, permitiendo a nivel académico la exploración, la investigación y el aporte en relación con eldesarrollo tecnológico. Dada la

ubicación del departamento del Huila en la región andina y entendiendo que este departamento tiene suactividad económica basada en

la agricultura, la Tecnoacademia itinerante ha llevado a los aprendices a visualizar un campo tecnificado,que permita mejorar la calidad

de vida de sus familias, un campo que permita acceder e implementar tecnología, desarrollo tecnológicoe investigación, motivo por el

cual la acogida de la Tecnoacademia ha sido positiva y de impacto en la comunidad. Se han desarrolladoproyectos formativos desde la

perspectiva del aprendiz, relacionados con la tecnificación del campo, aprovechamiento de espacios ytecnología aplicada a las acciones

agrícolas, todo lo mencionado en relación a fortalecer los procesos académicos determinados por lasinstituciones educativas y la

dinámica que viven los aprendices en su día a día relacionado con su entorno, vale la pena mencionar quedurante la ejecución de la

estrategia en el año 2020 y 2021, se han implementado estrategias que permite en los aprendices desarrollarhabilidades digitales,

fortalecer procesos académicos y aportar a desarrollo tecnológico y de investigación que se desarrolla en eldepartamento como parte

de la agenda de competitividad e innovación que en el año 2032, que busca tener un talento humanoaltamente calificado, integrado a

los mercados nacional e internacional, apoyado en el fortalecimiento regional, empresarial einstitucional, la Infraestructura, la

innovación, ciencia y tecnología, formado en una cultura de productividad con respeto por el medioambiente, que permita el desarrollo

sostenible, diversificado y con alto valor agregado de las potencialidades del Departamento”. Caberesaltar que cada uno de los

procesos y proyectos desarrollados en la Tecnoacademia Itinerante buscan fortalecer de manera directa laexploración y la investigación

en la zonas rurales y municipios del departamento, apropiar la tecnología en los procesos de aprendizaje yen los procesos productivos,

fortalecer la curiosidad y la capacidad para crear, comunicar y pensar críticamente en función alfortalecimiento del campo colombiano y

las acciones agrícolas que desarrollan las familias del departamento, es preciso mencionar que desde la Tecnoacademia Itinerante

también se han realizado aportes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) más precisamente en el 2do ODS, el cual busca

poner fin al hambre, fortaleciendo el sistema agroalimentario mundial a partir de la productividad agrícola y la producción alimentaria

sostenible. Todo lo mencionado hasta ahora denota el impacto positivo que ha venido dejando la Tecnoacademia itinerante del Huila, no

solo en los aprendices e instituciones educativas, sino también en el contexto local, regional y mundial.

Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en
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el centro y la regional:

Líneas de Investigación en las cuales se

están ejecutando iniciativas o proyectos de

la TecnoAcademia

producción agropecuaria sostenible

gestión ambiental y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

Grupos de investigación en los cuales está

vinculada la TecnoAcademia
grupo de investigación agroindustrial la angostura

Semillero(s) de investigación de la

TecnoAcademia
semillero agricola

Proyectos o iniciativas en ejecución en el

año 2021

Desarrollar un estudio de caso para revisar la calidad de agua de las Instituciones

Educativas.

Semilleros en proceso de formalización NA

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9170-2022

Tecnoacademia itinerante Huila

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9170-2022

Tecnoacademia itinerante Huila

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9170-2022

Tecnoacademia itinerante Huila

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9170-2022

Tecnoacademia itinerante Huila

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Presupuesto $634.709.434 COP

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior

formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de

comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios

de distribución de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para

estancias cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $20.000.000 COP

Descripción

Viáticos y gastos de viaje al interior formación profesional.

Justificación

El presupuesto asociado al rubro es necesario porque los facilitadores tienen como domicilio contractual el municipio donde se

encuentra ubicado el centro de formación en el cual están adscritos, pero el programa por ser estrategia itinerante les exige desplazarse

hacia otros municipios fuera del rango de operación del Centro, por lo cual se requiere para el cumplimiento de actividades y metas que

los facilitadores cuenten con este recurso para atender de forma pertinente a esos municipios a impactar en el territorio.

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $23.115.355 COP

Descripción

Elementos para la linea programática de robótica: Adaptador de voltaje Protoboard de 840 puntos Modulo Relé de 2 canales a 5VDC

Potenciómetro lineal 10 k Servomotor Sg90 Micro Bomba De Agua Sumergible Dc 3v 5v Arduino Juego de caimanes Bateria recargable

AA Cargador de batería AA Cable Dupond Jumper macho-hembra Cable Dupond Jumper hembra-hembra Cable Dupond Jumper

macho-macho Cinta LED 3528 8mm 12 v Makey Makey clásico Microbit V2 Memoria Usb 2.0 Kingston Dtse9 Metálica De 16gb Rollo

de filamento para impresora
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Justificación

Para implementar la Educación 4.0 es importante tener elementos que los aprendices, puedan explorar, probar y experimentar para

lograr la realización de proyectos innovadores, que permiten incentivar su creatividad e innovación. Estos insumos permiten el proceso

de aprendizaje, aplicando los conocimientos compartidos en la Tecnoacademia Itinerante Huila.

Archivos

SMARTOOLS http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1170/presupuesto/2304/download

QANALYTICS http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1170/presupuesto/2304/download

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $27.967.975 COP

Descripción

Equipos para la linea de robótica: Cortadora y Grabadora Laser Impresora 3D Motor Tools

Justificación

Para implementar la Educación 4.0 es importante tener elementos que los aprendices, puedan explorar, probar y experimentar para

lograr la realización de proyectos innovadores, que permiten incentivar su creatividad e innovación. Estos equipos permiten el proceso

de aprendizaje, aplicando los conocimientos compartidos en la Tecnoacademia Itinerante Huila.

Archivos

QANALYTICS http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1170/presupuesto/2311/download

CABAL http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1170/presupuesto/2311/download

Información
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Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $9.978.150 COP

Descripción

*Hidratación - Agua en bolsa de 360 ml *Pendón – Diseño e Impresión Con los logos del Sena, SENNOVA y Tecnoacademia a full color,

con soporte Tipo Araña medidas 100CMX200CM en Lona Banner de 13 onzas información del pendón según requerimientos del SENA.

*Servicio de Transporte - Transporte para personas desde la institución educativa hasta el centro de formación Agroindustrial en

Campoalegre y retorno a la Institución educativa. *Souvenir - Memoria USB de 16 GB con logos del SENA. *Almuerzos - Empacada en

empaque biodegradable, carne de pechuga de pollo 140gr, porción de papás a la francesa, fruta y 100 Jugos Naturales.

Justificación

Desarrollar un evento de divulgación y posicionamiento del programa Tecnoacademia Itinerante Huila, que resalte las capacidades y

resultados obtenidos por los aprendices y convoquen a nuevos estudiantes para su reconocimiento.

Archivos

Mulata http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1170/presupuesto/2459/download

Palosanto http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1170/presupuesto/2459/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $23.374.320 COP

Descripción

Desarrollo de las guías de aprendizaje se requiere utilizar los residuos orgánicos en la agricultura
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Justificación

Para implementar la Educación 4.0 es importante tener elementos que los aprendices, puedan explorar, probar y experimentar para

lograr la realización de proyectos innovadores, que permiten incentivar su creativadad e innovación. Estos insumos permiten el proceso

de aprendizaje, aplicando los conocimientos compartidos en la Tecnoacademia Itinerante Huila.

Archivos

LABEXCO http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1170/presupuesto/2473/download

PAGINAS ESPECIALIZADAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1170/presupuesto/2473/download

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $30.217.955 COP

Descripción

Compra de equipos para fortalecer la linea de biotecnología.

Justificación

Para implementar la Educación 4.0 es importante tener equipos que los aprendices, puedan explorar, probar y experimentar para lograr

la realización de proyectos innovadores, que permiten incentivar su creatividad e innovación. Estos equipos permiten el proceso de

aprendizaje, aplicando los conocimientos compartidos en la Tecnoacademia Itinerante Huila.

Archivos

COTIZACIÓN1 PAGINAS ESPECIALIZADAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1170/presupuesto/2474/download

COTIZACIÓN2 PAGINAS ESPECIALIZADAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1170/presupuesto/2474/download

Información
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Concepto interno SENA

Gastos bienestar alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas

y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución

de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para estancias

cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $13.631.423 COP

Descripción

Gastos Bienestar Alumno

Justificación

El presupuesto asociado al rubro es necesario para la participación de aprendices en eventos Nacionales de Divulgación: Congresos,

seminarios, ponencias orales y escritas, póster, entre otros. Este rubro garantiza la disponibilidad de recursos para que los aprendices

puedan socializar los proyectos de formación e investigación, ejecutados en cada una de las regiones, generar articulación con el

ecosistema Sennova, y/o con otras Instituciones y aprendices de otras regiones del país

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 1)
pregrado 11.5 1 $4.550.000 COP

Facilitador tecnoacademia pregrado 11 7 $4.550.000 COP

Infocenter tecnoacademia técnico 11 1 $2.305.796 COP

Dinamizador tecnoacademia pregrado 11.5 1 $5.077.000 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $486.424.256 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-1557

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-1557-IND-1328: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-1558
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-1558-IND-1329: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-1559
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-1559-IND-1330: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-1560

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-1560-IND-1331: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad

EFE-1561 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-1561-IND-1326: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-1562 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-1562-IND-1327: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.
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Causas Directas

CAU-1394
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-1394-IND-3462: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-1395
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-1395-IND-3472: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-1396

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-1396-IND-3482: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-1397

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-1397-IND-3488: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-1398

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-1399

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-1394
Causa Directa: CAU-1394

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-1394-ACT-3518
Efecto indirecto CAU-1394-IND-3462:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-15 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-1394-ACT-3519
Efecto indirecto CAU-1394-IND-3463:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-08-31 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-1394-ACT-3520
Efecto indirecto CAU-1394-IND-3464:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-08-31 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-1394-ACT-3521
Efecto indirecto CAU-1394-IND-3465:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-08-15 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-1394-ACT-3522
Efecto indirecto CAU-1394-IND-3466:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-08-31 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-1394-ACT-3523
Efecto indirecto CAU-1394-IND-3467:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-31 hasta 2022-08-31 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-1394-ACT-3524
Efecto indirecto CAU-1394-IND-3468:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-11-30 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-1394-ACT-3525
Efecto indirecto CAU-1394-IND-3469:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-10-31 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-1394-ACT-3526
Efecto indirecto CAU-1394-IND-3470:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-11-30 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1394-ACT-3527
Efecto indirecto CAU-1394-IND-3471:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-15 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-1395
Causa Directa: CAU-1395

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-1395-ACT-3528
Efecto indirecto CAU-1395-IND-3472:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-11-30 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-1395-ACT-3529
Efecto indirecto CAU-1395-IND-3473:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-11-30 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-1395-ACT-3530
Efecto indirecto CAU-1395-IND-3474:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-08-31 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-1395-ACT-3531
Efecto indirecto CAU-1395-IND-3475:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-11-30 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-1395-ACT-3532
Efecto indirecto CAU-1395-IND-3476:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-11-30 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-1395-ACT-3533
Efecto indirecto CAU-1395-IND-3477:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-11-30 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-1395-ACT-3534
Efecto indirecto CAU-1395-IND-3478:

Fecha de ejecución

Del: 2022-08-01 hasta 2022-11-30 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-1395-ACT-3535
Efecto indirecto CAU-1395-IND-3479:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-12-15 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-1395-ACT-3536
Efecto indirecto CAU-1395-IND-3480:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-11-30 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-1395-ACT-3537
Efecto indirecto CAU-1395-IND-3481:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-11-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-1396
Causa Directa: CAU-1396

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1396-ACT-3538
Efecto indirecto CAU-1396-IND-3482:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-31 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-1396-ACT-3539
Efecto indirecto CAU-1396-IND-3483:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-09-30 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-1396-ACT-3540
Efecto indirecto CAU-1396-IND-3484:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-08-31 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-1396-ACT-3541
Efecto indirecto CAU-1396-IND-3485:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-11-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-1396-ACT-3542
Efecto indirecto CAU-1396-IND-3486:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-10-31 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-1396-ACT-3543
Efecto indirecto CAU-1396-IND-3487:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-1397
Causa Directa: CAU-1397

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-1397-ACT-3544
Efecto indirecto CAU-1397-IND-3488:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-08-31 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-1397-ACT-3545
Efecto indirecto CAU-1397-IND-3489:

Fecha de ejecución

Del: 2022-10-01 hasta 2022-12-30 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-1397-ACT-3546
Efecto indirecto CAU-1397-IND-3490:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1397-ACT-3547
Efecto indirecto CAU-1397-IND-3491:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-12-30 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-1397-ACT-3548
Efecto indirecto CAU-1397-IND-3492:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-12-15 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-1397-ACT-3549
Efecto indirecto CAU-1397-IND-3493:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-12-30 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.
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Actividad: OBJ-ESP-1397-ACT-3550
Efecto indirecto CAU-1397-IND-3494:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-01 hasta 2022-11-30 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-1398
Causa Directa: CAU-1398

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1398-ACT-3551
Efecto indirecto CAU-1398-IND-3495:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-11-30 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-1398-ACT-3552
Efecto indirecto CAU-1398-IND-3496:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-11-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-1398-ACT-3553
Efecto indirecto CAU-1398-IND-3497:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-11-30 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-1398-ACT-3554
Efecto indirecto CAU-1398-IND-3498:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-11-30 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-1398-ACT-3555
Efecto indirecto CAU-1398-IND-3499:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-1398-ACT-3556
Efecto indirecto CAU-1398-IND-3500:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-01 hasta 2022-11-30 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-1399
Causa Directa: CAU-1399

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-1399-ACT-3557
Efecto indirecto CAU-1399-IND-3501:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-01-27 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-1399-ACT-3558
Efecto indirecto CAU-1399-IND-3502:

Fecha de ejecución

Del: 2022-08-01 hasta 2022-12-30 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-1399-ACT-3559
Efecto indirecto CAU-1399-IND-3503:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-11-30 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-1399-ACT-3560
Efecto indirecto CAU-1399-IND-3504:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-08-31 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-1399-ACT-3561
Efecto indirecto CAU-1399-IND-3505:

Fecha de ejecución

Del: 2022-08-01 hasta 2022-12-30 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-1399-ACT-3562
Efecto indirecto CAU-1399-IND-3506:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-08-31 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-1399-ACT-3563
Efecto indirecto CAU-1399-IND-3507:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1399-ACT-3564
Efecto indirecto CAU-1399-IND-3508:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-1399-ACT-3565
Efecto indirecto CAU-1399-IND-3509:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-30 

Acciones de mejora continua.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9170-2022

Tecnoacademia itinerante Huila

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Resultados

RES-2235
Efecto directo: EFE-1557

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-2235-IMP-1347

Efecto indirecto: EFE-1557-IND-1328:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-2236
Efecto directo: EFE-1558

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-2236-IMP-1348

Efecto indirecto: EFE-1558-IND-1329:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-2237
Efecto directo: EFE-1559

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-2237-IMP-1349

Efecto indirecto: EFE-1559-IND-1330:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-2238
Efecto directo: EFE-1560

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-2238-IMP-1350

Efecto indirecto: EFE-1560-IND-1331:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-2239
Efecto directo: EFE-1561

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-2239-IMP-1351

Efecto indirecto: EFE-1561-IND-1326:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-2240
Efecto directo: EFE-1562

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-2240-IMP-1352

Efecto indirecto: EFE-1562-IND-1327:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

maidy tatiana

perdomo castillo
mperdomo@sena.edu.co

Centro de Formación

Agroindustrial
huila

Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

semillero agricola producción agropecuaria sostenible grupo de investigación agroindustrial la angostura
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Gant Productos
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Productos

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2235

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades OBJ-ESP-1394-ACT-3527

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-2235

Indicador Informe presentado y avalado

Valor proyectado 1 informe

Actividades

OBJ-ESP-1394-ACT-3527

OBJ-ESP-1394-ACT-3518

OBJ-ESP-1394-ACT-3522

OBJ-ESP-1394-ACT-3521

OBJ-ESP-1394-ACT-3525

OBJ-ESP-1394-ACT-3526

Nombre Alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-08-31 Código Resultado RES-2235

Indicador #

Valor proyectado 55% Alianzas
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Actividades

OBJ-ESP-1394-ACT-3518

OBJ-ESP-1394-ACT-3519

OBJ-ESP-1394-ACT-3520

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-08-31 Código Resultado RES-2235

Indicador #

Valor proyectado 1295 Aprendices matriculados según Meta 2022

Actividades
OBJ-ESP-1394-ACT-3522

OBJ-ESP-1394-ACT-3523

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-12-09 Código Resultado RES-2235

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades
OBJ-ESP-1394-ACT-3526

OBJ-ESP-1394-ACT-3527
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Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha deejecución Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2236

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado 3%

Actividades
OBJ-ESP-1395-ACT-3530

OBJ-ESP-1395-ACT-3536

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2236

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado 7 Proyectos de investigación formativa en ejecución vigencia 2022.

Actividades

OBJ-ESP-1395-ACT-3528

OBJ-ESP-1395-ACT-3529

OBJ-ESP-1395-ACT-3533

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2236

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado 3%

Actividades OBJ-ESP-1395-ACT-3532

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2236
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Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado 7 Productos de investigación formativa en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica

Actividades

OBJ-ESP-1395-ACT-3534

OBJ-ESP-1395-ACT-3535

OBJ-ESP-1395-ACT-3536

OBJ-ESP-1395-ACT-3537

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2237

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar

Actividades

OBJ-ESP-1396-ACT-3538

OBJ-ESP-1396-ACT-3539

OBJ-ESP-1396-ACT-3540

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2237

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.

Actividades

OBJ-ESP-1396-ACT-3541

OBJ-ESP-1396-ACT-3542

OBJ-ESP-1396-ACT-3543

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2238
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Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades OBJ-ESP-1397-ACT-3547

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2238

Indicador Número de actores

Valor proyectado 50% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades OBJ-ESP-1397-ACT-3545

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-05-31 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-2238

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado 30% Aprendices sensibilizados en continuidad de la cadena formativa.

Actividades OBJ-ESP-1397-ACT-3548
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Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-01 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-2238

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor

proyectado
5% de los Aprendices del grado Noveno.

Actividades
OBJ-ESP-1397-ACT-3549

OBJ-ESP-1397-ACT-3550

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-08-31 Código Resultado RES-2238

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado 40% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades OBJ-ESP-1397-ACT-3546

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-2239

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado 1 Empresa Aliada

Actividades OBJ-ESP-1398-ACT-3556

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2239

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100 aprendices

Actividades

OBJ-ESP-1398-ACT-3551

OBJ-ESP-1398-ACT-3552

OBJ-ESP-1398-ACT-3555

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2239

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 100 Aprendices proyectados en atención según calendario

Actividades OBJ-ESP-1398-ACT-3553

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2240

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado 1 Alianza Gestionada

Actividades

OBJ-ESP-1399-ACT-3559

OBJ-ESP-1399-ACT-3560

OBJ-ESP-1399-ACT-3562

OBJ-ESP-1399-ACT-3563

OBJ-ESP-1399-ACT-3564

OBJ-ESP-1399-ACT-3565

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-07-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2240

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades OBJ-ESP-1399-ACT-3561

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-24 - Fin: 2022-01-27 Código Resultado RES-2240

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades
OBJ-ESP-1399-ACT-3557

OBJ-ESP-1399-ACT-3558
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
La no generación de los proyectos que aplicando procesos de CTeI no den solución a una problemática del

entorno rural.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos

El no cumplimiento de los objetivos de la estrategia, dado que la TAI se sustenta en brindar herramientas y

competencias a los aprendices de las zonas Rurales en CTeI, para que a su vez formulen proyectos que brinden

soluciones a las necesidades identificadas en sus comunidades.

Medidas de

mitigación

Garantizar la planeación administrativa y pedagógica para los procesos formativos de los aprendices, así como la

entrega de suministros y materiales de formación a las instituciones educativas, que permitan a través de las

actividades de la formación basada en proyectos, la presentación de soluciones a problemáticas de su contexto.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción No cumplimiento de la ejecución técnica y presupuestal de la estrategia Tecnoacademia Itinerante.

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos

Ejecutar una formación sin la debida planeación administrativa y curricular, escenario que no permite el desarrollo

de las competencias y habilidades en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ruralidad; además, la

centralización de recursos por la no ejecución del presupuesto proyectado.

Medidas de

mitigación

Garantizar la ejecución de los procesos administrativos, pedagógicos y presupuestales, que permitan el

cumplimiento de la proyección de la estrategia.
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Nivel

de

riesgo

A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción
Cambios en los lineamientos Nacionales que prioricen otro tipo de estrategias, situación que impida la ejecuciónde la

Estrategia TAI.

ProbabilidadPosible Impactos Alto

Efectos
El no desarrollo de competencias en CTeI en los estudiantes de los niveles básica secundaria y media de las IErurales

focalizadas para la estrategia TAI.

Medidas

de

mitigación

Formulación del Proyecto Operación regular de la Tecnoacademia itinerante 2022 el cual sustente y justifique laimportancia

que tiene la estrategia en términos de impactos en el entorno a través de la formación que reciben losestudiantes de la

educación básica y media de las municipales y rurales.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción

Riesgos sociales y/o políticos que pueden verse reflejados en las decisiones gubernamentales para la

sostenibilidad de la estrategia; y/ o procesos sociales que pueden impedir el normal desarrollo de las actividades

de la línea programática Tecnoacademia Itinerante.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos

Reducción de presupuesto para la operatividad de la Tecnoacademia itinerante. Imposibilidad de desplazamiento

para que el equipo de TA Itinerante Huila pueda llegar a las zonas rurales para adelantar los procesos de

formación.

Medidas de

mitigación

Alternancia de actividades propias de la Tecnoacademia de manera presencial y con medios tecnológicos que

permitan la interacción con los aprendices en casos de presentarse dificultad para llegar a la institución educativa

donde de desarrolla el proceso de formación. Buen uso de la imagen institucional e identificación de los

contratistas del SENA en zonas que puedan presentar conflicto social. Alianzas estratégicas con entes territoriales

para lograr consecución de recursos que permitan apalancar las actividades de la estrategia.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Riesgos ambientales o climáticos que impidan el desplazamiento del equipo de Tecnoacademia itinerante a la

institución educativa donde se desarrollan los procesos de formación.

Probabilidad Posible Impactos Moderado
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Efectos
Imposibilidad de desplazamiento para que el equipo de TA Itinerante Huila pueda llegar a las zonas rurales para

adelantar los procesos de formación. Retraso en el cronograma de actividades de la línea programática.

Medidas de

mitigación

Alternancia de actividades propias de la Tecnoacademia de manera presencial y con medios tecnológicos que

permitan la interacción virtual con los aprendices, en casos de presentarse dificultad por temas ambientales para

llegar a la institución educativa donde de desarrolla el proceso de formación.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Mercado

Descripción
Variación de los precios establecidos en el estudio de mercado para la Compra de materiales de formación

solicitados para la Tecnoacademia itinerante.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
Insuficiencia en el presupuesto y/o el ajuste en reducción de materiales de formación necesarios para el desarrollo

de los procesos de formación de la estrategia.

Medidas de

mitigación

Amplia divulgación de procesos de contratación pública de la entidad para la solicitud de cotizaciones que generar

pluralidad de oferentes y que permitan un estudio de mercado amplio y la participación de proveedores con los

precios más bajos del mercado, ajustados a la proyección inicial de la formulación del proyecto.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Riesgo sanitario a nivel mundial, nacional o regional que genere y prolongue un periodo de cuarentena o medidas

sanitarias impidiendo el desplazamiento del equipo Tecnoacademia Itinerante a las instituciones educativas para

el desarrollo de las actividades de formación en modalidad de presencialidad.

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos

Confinamiento de los diferentes actores participantes del proceso. Retraso en el cronograma de actividades

programadas para la ejecución técnica del proyecto. Retraso en el cumplimiento o incumplimiento de la meta de

aprendices por no contar con equipos de cómputos o dispositivos electrónicos ni con servicio de conectividad para

recibir la formación en modalidad virtual.

Medidas de

mitigación

Identificar a través de las instituciones educativas los estudiantes que cuentan con servicio de internet y equipos

de cómputo, tablets o smartphone, que puedan ser los inscritos a la formación para realizar los cursos virtuales.

Adaptar los contenidos específicos de las guías de aprendizaje de los diseños curriculares en Róbotica y

Biotecnología usando otra plataforma de cursos virtuales. Solicitar apertura y creación de los cursos establecidos

para la Tecnoacademia Itinerante en la plataforma de Sofia Plus o Territorium para que se desarrollen de forma

virtual. Redefinir los tiempos establecidos para la implementación de la estrategia y la intensidad horaria de cada

curso, teniendo en cuenta las medidas adoptadas por cada institución educativa.
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Anexos

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1170/proyecto-

anexos/86/download 

Nuevas iniciativas, fortalecimiento y

modernización de equipos de

tecnoacademias

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1170/proyecto-

anexos/167/download 

Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1170/proyecto-

anexos/166/download 

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1170/proyecto-

anexos/165/download 
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Cadena de valor
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Centro de formación 9503 - centro de la innovación, la agroindustria y el turismo, Regional antioquia

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia Oriente Antioqueño (Ríonegro) 

Modalidad: fija con extensión 

Lineas Tecnologicas:

1. electrónica y telecomunicaciones

2. tecnologías virtuales

3. ingeniería y diseño

4. biotecnología

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

Este proyecto, busca que los adolescentes y jóvenes de educación básica secundaria y media del Oriente Antioqueño adquieran

aprendizajes con conceptos relativos a la ciencia, la investigación, la tecnología y la innovación, aplicando la metodología de formación

por proyectos y el método STEM, que permita ser aplicado a lo largo de la vida y que atienda las necesidades que el mundo laboral
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requiere. Mediante la educación 4.0 que se busca implementar como estrategia para el mejoramiento de la calidad y pertinencia de los

programas de educación, vinculándola a los contextos regionales y empleando las herramientas tecnológicas y pedagógicas que ofrece

el programa, permitirá resolver problemas y solventar necesidades de la región. Así mismo, el proyecto busca disminuir la brecha de

desigualdad que existe actualmente entre los estudiantes de la ciudad y de los municipios, buscando alejar los jóvenes de las calles en

donde actualmente muchos de ellos encuentran el destructivo mundo de las drogas, la delincuencia y la vida fácil. Se busca que a través

del acceso a herramientas que generen oportunidades profesionales y laborales, se lo logre reducir la violencia juvenil, la deserción

escolar, y las demás conductas de riesgo que existen en los jóvenes de la región que ha sido tan golpeada por la violencia. El proyecto

permitirá garantizar la operatividad de la Tecnoacademias mediante la ejecución de actividades administrativas, técnicas y financieras

que garanticen el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos propuestos para la estrategia, y que aportan a las soluciones

de las problemáticas de la región.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y
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las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las
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capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

La Tecnoacademia del Oriente Antioqueño inició la formación con cursos virtuales de 40 horas en el mes de septiembre del 2020, y fue

oficialmente inaugurada el 30 de noviembre del 2020, año en el cual se logró la certificación de 351 estudiantes en las tres líneas

abiertas en ese momento: Electrónica y robótica, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y diseño y prototipado. Para este

año se logró impactar 8 municipios: Marinilla, Rionegro, Granada, San Rafael, El Santuario, El Peñol, El Carmen de Viboral, La Ceja. Así

mismo, se lograron impactar 15 Instituciones Educativas de estos municipios. Para el año 2021, se inició la formación con cursos de 144
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horas en la modalidad de alternancia, además se incluye una nueva la línea al programa, esta línea corresponde a Biotecnología. Por lo

anterior, la Tecnoacademia del Oriente Antioqueño cuanta en la actualidad con 4 líneas: Electrónica y robótica, Tecnologías de la

Información y la Comunicación (TIC), diseño y prototipado y Biotecnología. Actualmente contamos con 1260 aprendices inscritos en las

diferentes líneas. Para el año 2021 se logró ampliar la cobertura en otros municipios del Oriente Antioqueño llegando a 11 municipios

en total: Marinilla, Rionegro, Granada, San Rafael, El Santuario, El Peñol, El Carmen de Viboral, La Ceja, Guarne, Guatapé y San Vicente.

Así mismo, la Tecnoacademia en su corto tiempo de funcionamiento, ha logrado impactar 32 Instituciones Educativas de estos

municipios, de los cuales 4 instituciones tienen el programa de media técnica.

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

La subregión del Oriente Antioqueño, es la segunda subregión más poblada del departamento de Antioquia, después del Valle de

Aburrá, y le sigue a ésta en importancia económica. Hoy se presenta como una zona de desarrollo social y económico debido a su

ubicación geográfica, diversidad cultural, potencial humano y a la riqueza hídrica, biótica y paisajística. El oriente antioqueño hace parte

de la despensa del Valle de Aburrá con una gran producción de hortalizas, papa, fríjol y como una de las principales producciones, el

café. En el futuro, se perfila como una zona potencial en varios ámbitos como manejo de la energía, tecnología, comunicaciones y la

biotecnología, la valoración de los bienes ambientales, entre otros (CORNARE, 2015) (Rincón Zapata , Restrepo Ruiz, & Alvarez Valle,

2019). Sin embargo, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Calidad de Vida del Departamento de Antioquia, la tasa de desempleo

de la subregión del Oriente es del 6.88%, presentando una alta desigualdad entre los municipios, particularmente con los municipios del

Oriente lejano, quienes han sido altamente afectados por la violencia. De igual manera, el mercado laboral en esta región tiene una alta

tasa de informalidad correspondiente al 65.83% (Rincón Zapata , Restrepo Ruiz, & Alvarez Valle, 2019) , esto es resultado de varias

situaciones: por una parte, de los desequilibrios macroeconómicos nacionales y del bajo nivel educativo de la fuerza laboral local. Y, por

otra, más aguda y más presente en el Oriente antioqueño, por el desplazamiento forzado y masivo (Cámara de comercio Oriente

Antioqueño, 2018). No obstante, el Oriente antioqueño es un ejemplo emblemático del retorno, ya que 11.480 personas han regresado,

especialmente a los municipios de Granada, San Francisco, San Carlos, San Rafael, Cocorná y San Luis, según Acción Social (Programa

de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, 2010). En el tema del conflicto y posconflicto el Centro de la Innovación, la

agroindustria y la aviación del SENA ha sido un actor fundamental, pues ha dado formación y prestado los servicios a toda la comunidad

del Oriente Antioqueño. En todo este recorrido, ha participado en diferentes estrategias del Gobierno Nacional y ONGS en temas como:

Laboratorios de Paz, jornadas de reconciliación, formación a desmovilizados de las autodefensas, reinsertados, participación en Comités

Territoriales de Justicia transicional, subcomités de restitución, indemnización administrativa, sistemas de información, medidas de

rehabilitación, prevención, protección y garantías de no repetición, enfoque diferencial, asistencia y atención; sumado a la participación

en los procesos de restitución de tierras con fallos y atención a las órdenes dictadas al Centro para la inclusión con prioridad y enfoque

diferencial, en los programas de capacitación y habilitación laboral para la generación de ingresos, tanto para el beneficiario como para

el núcleo familiar. Así mismo se busca que a través de la Tecnoacademia se pueda llegar a esta población vulnerable con herramientas

tecnológicas al alcance que conlleve a la generación de nuevos proyectos productivos, para que esta población pueda acceder a mejores

oportunidades profesionales y laborales.
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Justificación y pertinencia en el territorio

El departamento de Antioquia es según el índice de Competitividad Departamental 2020-2021, la segunda región más competitiva del

país con una calificación global de 6,8 sobre 10 (Consejo Privado de Competitividad, 2021). No obstante, los indicadores en educación

básica y media se encuentran en puntajes bajos de 5,45 y puesto 19 de 27 en total, por lo cual se hace necesario buscar estrategias de

mejoramiento en la calidad de la educación acordes a los retos tecnológicos y científicos actuales (Ministerio de Educació Nacional,

2014). Para el caso del Oriente Antioqueño en la subregión del altiplano, considerada como el epicentro del tejido empresarial, con una

concentración del 80,51% de todas las unidades empresariales (Cámara de comercio Oriente Antioqueño, 2018), se plantea desde el

Centro de la innovación, la Agroindustria y la Aviación fortalecer el ecosistema de innovación del Oriente Antioqueño a través del

desarrollo de capacidades mediante la sensibilización, formación y entrenamiento de jóvenes talentos comprometidos con el territorio,

los cuales desde temprana edad son orientados en una vocación científica y tecnológica en las líneas de interés para la región y con un

alto compromiso ético y social. Teniendo en cuenta las dinámicas económicas del territorio, el Centro de la Innovación, la Agroindustria y

la Aviación ha adaptado su vocación en cada uno de los sectores estratégicos de la economía, comenzando por el sector primario con los

programas de formación de los subsectores agropecuario y agroindustrial, pasando por el sector secundario o industrial, donde se

enmarcan los programas de formación de los subsectores energía, manufactura y minería. Siguiendo con el sector terciario o de

servicios, donde se enmarcan los programas de formación concernientes a los subsectores transportes, comunicaciones, comercial,

turístico, sanitario, educativo, financiero y administración. Finalizando hoy en día con proyectos, programas y formación complementaria

concernientes a la investigación, el desarrollo tecnológico e innovación, que dinamizan el sector cuaternario o de servicios intelectuales

(SENA, 2017). De acuerdo con lo anterior, el proyecto de Tecnoacademia beneficiará los niños y jóvenes de las instituciones educativas

públicas y privadas de los 23 municipios del Oriente Antioqueño. Para ello contarán con personal capacitado en líneas de Tecnologías

Emergentes como Biotecnología, Electrónica y Robótica, Diseño y Prototipado y Tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s).

Desde estas líneas se espera impactar considerablemente en la formación de talento humano para el desarrollo de la industria 4.0,

optimizando el conocimiento útil y capacitando a los aprendices para el entorno laboral con soluciones innovadoras para las empresas y

el sector productivo. Los proyectos formulados en la Tecnoacademia fortalecerán la Economía Cultural, asociada al concepto de

Economía Naranja, una de las políticas principales del presente gobierno nacional. Los aprendices tendrán acceso a equipos para el

desarrollo de artes visuales, diseño de obras artísticas, ilustración vectorial, modelado e impresión 3D, producciones fonográficas y

generación de contenidos audiovisuales. Uno de los objetivos importante del proyecto de Tecnoacademia en Colombia y en particular en

el Oriente Antioqueño es aumentar a futuro el número de investigadores por millón de población que para nuestro país sigue siendo una

cifra considerablemente baja, ya que por cada millón de habitantes en Colombia hay 88 investigadores, lo que representa una brecha

alta con Argentina (1.192 investigadores), el líder de la región. Además, la mayoría de los investigadores en el país (95,6 %) están

vinculados a instituciones de educación superior, lo que limita la transferencia de conocimiento al sector productivo y al sector público

(Consejo Privado de Competitividad, 2017). Teniendo en cuenta que la transferencia de los recursos intangibles basados en

conocimiento y tecnología es el puente fundamental entre los desarrollos científicos y tecnológicos de la academia y los sectores de la

producción, se busca que desde la Tecnoacademia se forme personal calificado para llevar soluciones prácticas y tangibles al sector

productivo y potenciar la ciencia aplicada como polo de desarrollo local y regional. La Tecnoacademia del Oriente antioqueño, pretende

que a través del acceso a herramientas científicas y tecnológicas se generen oportunidades profesionales y laborales para los jóvenes de

la región; buscando así alejar a esta población vulnerable de las calles en donde actualmente muchos de ellos encuentran el destructivo
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mundo de las drogas, la delincuencia y la vida fácil. A través de Tecnoacademia queremos que se lo logre reducir la violencia juvenil, la

deserción escolar, y las demás conductas de riesgo que existen en los adolescentes y jóvenes de esta región del Oriente Antioqueño

que ha sido tan golpeada por la violencia.

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema
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SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional
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Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la
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socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos
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deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,

de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.
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Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

COLEGIO COREDI, I. E. R. FRANCISCO MANZUETO GIRALDO, I.E. SAN JOSÉ, I. E. TECNICO INDUSTRIAL SIMONA DUQUE, I. E. R.

PIEDRAS BLANCAS, I. E. SANTO TOMAS DE AQUINO, I.E.R. EZEQUIEL SIERRA, I. E. INMACULADA CONCEPCION, I. E. R

CHAPARRAL, COLEGIO WALDORF EL MAESTRO, COLEGIO CRISTIANO CEFEG, COLEGIO CAMPESTRE AIRE LIBRE, I. E. TECNICO

INDUSTRIAL JOSE MARIA CORDOBA, COLEGIO MONSEÑOR ALFONSO URIBE JARAMILLO, I. E. TECNICO INDUSTRIAL SANTIAGO

DE ARMA, I. E. SAN RAFAEL, I.E.R. SANTA RITA, I.E. LA PAZ, I. E. MARIA JOSEFA MARULANDA, I. E. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR,I.

E.R. LA AURORA

Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

I. E. TECNICO INDUSTRIAL SIMONA DUQUE, I. E. TECNICO INDUSTRIAL SANTIAGO DE ARMA, I. E. MARIA JOSEFA MARULANDA

Articulación con el centro de formación

El SENA, a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (Sennova) consolida las estrategias institucionales

para la articulación de la investigación en la formación profesional integral y la formación para el trabajo, buscando fortalecer las

capacidades tecnológicas de las empresas y las regiones e impactar la capacidad de las mismas en el mejoramiento de sus productos

y/o procesos, con la incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos. Además, se establece que el ejercicio investigativo dentro de

los Centros de Formación Profesional se plantea como objeto de estímulo donde la figura del Aprendiz es el núcleo fundamental, y las

necesidades externas consolidan las líneas de acción del quehacer misional. En este sentido, SENNOVA busca fomentar y fortalecer la

cultura de la investigación y el desarrollo tecnológico en el SENA, a partir del cierre de brechas del talento humano, dotación de

infraestructura y gestión de recursos. Sennova identifica ejes de acción de la actividad de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) a nivel

institucional y establece 9 líneas programáticas con las cuales cuenta el Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación:

Apropiación de cultura, Fomento de la innovación, Grupos y semilleros de investigación, Tecnoparque, tecnoacademia, servicios

tecnológicos, Modernización, Extensionismo y Concursos. La Tecnoacademia del Oriente Antioqueño creó sus líneas estratégicas

acordes a las líneas de Tecnoparque con el objetivo de crear toda la cadena de valor del ecosistema SENNOVA. Actualmente, el Centro

de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación (CIAA) cuenta con un grupo de investigación, "Grupo de Investigación en Innovación y

Agroindustria (GIIA)" COL0106783 avalado por la Dirección General del SENA y categorizado por Colciencias en B en la Convocatoria

833 de 2018, además cuenta con semilleros de investigación avalados por la Subdirección del Centro y cada uno cuenta con un plan

operativo de trabajo anual, donde definen los proyectos a ejecutar y tipos de productos a realizar dentro de los proyectos formativos, de

esta manera, la Tecnoacademia se une a los semilleros de investigación afines a cada una de las líneas ya creados para presentar y

realizar sus proyectos y de esta manera aportar en la producción científica del centro. Así mismo, con la Tecnoacademia del Oriente

Antioqueño se busca fortalecer los programas de los tecnólogos aprovechando la capacidad instalada tanto en equipos de las industrias

4.0 como del talento humano, para aunar esfuerzos y apoyar los Proyectos formativos de los Tecnólogos del Centro de la Innovación, la

Agroindustria y la aviación.
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Programas a ejecutar en la

vigencia del proyecto

gestion de procesos biologicos

ciencias basicas enfasis en quimica

aplicacion de la electronica y robotica en proyectos de ciencia, tecnologia e innovacion

diseño y construcción de prototipos

diseño y desarrollo de sistemas de informacion

reconocimiento de la ciencia, la tecnologia y la innovacion a partir de metodologias

experienciales para alcanzar aprendizajes significativos

formulacion de proyectos de investigacion formativa

desarrollo metodologico de un proyecto de investigacion formativo

Programas de formación

articulados

228116: tecnologo en implementacion de infraestructura de tecnologias de la informacion y

las comunicaciones

722123: tecnologo en produccion agricola

228106: tecnologo en analisis y desarrollo de sistemas de informacion

723105: tecnologo en gestion de empresas agropecuarias

223309: tecnologo en automatizacion industrial

821222: tecnologo en electricidad industrial

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

Desde el programa de Tecnoacademia con sus 4 líneas de formación, se tienen proyectados los siguientes proyectos macro y líneas de

investigación formativa: - Inteligencia Artificial - Agroindustria - Prototipos funcionales - Robótica - Biotecnología Ambiental - Energía

renovable

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

El Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación ha adaptado su vocación en cada uno de los sectores estratégicos de la

economía teniendo en cuenta las dinámicas económicas del territorio específicamente la subregión oriente del Departamento de

Antioquia, comenzando por el sector primario con los programas de formación de los subsectores agropecuario y agroindustrial los

cuales están alineados con la línea de Biotecnología de la Tecnoacademia, pasando por el sector secundario o industrial, donde se

enmarcan los programas de formación de los subsectores energía, manufactura y minería, en concordancia con las líneas de electrónica

y robótica y diseño y prototipado ofertadas en la Tecnoacademia. Siguiendo con el sector terciario o de servicios, donde se enmarcan los

programas de formación concernientes a los subsectores transportes, comunicaciones, comercial, turístico, sanitario, educativo,

financiero y administración, ajustándose de esta manera con la línea TICS de la tecnoacademia. Finalizando hoy en día con proyectos,

programas y formación complementaria a través de la Tecnoacademia, concernientes a la investigación, el desarrollo tecnológico e

innovación, que dinamizan el sector cuaternario o de servicios intelectuales. Por lo anterior, la Tecnoacademia apoya completamente las
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3 líneas medulares del Centro: Agropecuaria y agroindustria, Industria y Gestión y Desarrollo empresarial, lo cual permite el

fortalecimiento del Centro a través de la formación complementaria de adolescentes y jóvenes del Oriente Antioqueño en los temas de

Industrias 4.0 que tanto nos exige el nuevo mercado laboral.

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Las líneas tecnológicas que tiene el Centro de la Innovación, la Agroindustria y la aviación se articulan completamente con todas las

líneas de la Tecnoacademia de la siguiente manera: - TICS: • Infraestructura tecnológica • Desarrollo de aplicaciones, • Big Data:

Realidad aumentada • Ciberseguridad • Cloudcomputing Esta línea es articulada con la Línea de TICS de la Tecnoacademia -

Agroinnovación: • Biotecnología: Agroindustrial, ambiental • Agro tecnificación: optimización de procesos • Agro transformación:

alimentos funcionales Esta línea es articulada con la Línea de Biotecnología de la Tecnoacademia - Manufactura: • Energía: Movilidad

eléctrica • Automatización: Robótica y drones • Manufactura avanzada Esta línea es articulada con la Línea de electrónica y robótica de

la Tecnoacademia
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Municipios beneficiados

Carmen de Viboral, Guarne, Guatape, La Ceja, Marinilla, Rionegro, San Rafael, San Vicente, Santuario

Descripción del beneficio en los municipios

Teniendo en cuenta las dinámicas económicas del territorio específicamente la subregión oriente del Departamento de Antioquia, el

Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación ha adaptado su vocación en cada uno de los sectores estratégicos de la

economía, comenzando por el sector primario con los programas de formación de los subsectores agropecuario y agroindustrial,

pasando por el sector secundario o industrial, donde se enmarcan los programas de formación de los subsectores energía, manufactura

y minería. Siguiendo con el sector terciario o de servicios, donde se enmarcan los programas de formación concernientes a los

subsectores transportes, comunicaciones, comercial, turístico, sanitario, educativo, financiero y administración. Finalizando hoy en día con

proyectos, programas y formación complementaria a través de la Tecnoacademia, concernientes a la investigación, el desarrollo

tecnológico e innovación, que dinamizan el sector cuaternario o de servicios intelectuales. Desde la formulación del Proyecto de

“Tecnoacademia del Oriente Antioqueño", se visualizó ser un dinamizador de la formación integral, impactando la educación básica y

media para promover la innovación empresarial en los diferentes sectores económicos de la subregión. La Tecnoacademia cuenta con la

capacidad instalada para dar soluciones a las necesidades y problemáticas de la región en los temas de ciencia, tecnología e innovación,

a través de la formación complementaria disponible de forma gratuita para todos los adolescentes y jóvenes del Oriente Antioqueño

que se encuentren en su etapa de formación de básica secundaria y media. La subregión del Oriente Antioqueño está compuesta por 23

municipios, de los cuales se han logrado impactar 11 municipios a través de la Tecnoacademia: Marinilla, Rionegro, Granada, San Rafael,

El Santuario, El Peñol, El Carmen de Viboral, La Ceja, Guarne, Guatapé y San Vicente. Así mismo, la Tecnoacademia ha logrado impactar

32 Instituciones Educativas de estos municipios, de los cuales 4 instituciones tienen el programa de media técnica. Para el año 2022 se

pretende continuar impactando los municipios que vienen trabajando en convenio con la Tecnoacademia, además, se pretende llegar a 2

municipios nuevos del Oriente que tienen el programa de media técnica y que tienen Instituciones Educativas Rurales, para articularnos

con la media técnica y realizar una mejor capacitación de aprendices en temas de ciencia, tecnología e innovación en estos lugares que

han tenido poca participación en este ámbito debido a que pertenecen a poblaciones rurales con difícil acceso a industrias 4.0. Lo

anterior, con el objetivo de generar nuevos proyectos productivos, para que esta población pueda acceder a mejores oportunidades

profesionales y laborales, lo que va a potenciar el desarrollo de sus comunidades a través de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Carmen de Viboral, Guarne, Guatape, La Ceja, Marinilla, Penol, Retiro, Rionegro, San Rafael, San Vicente, Santuario

Descripción del beneficio o impacto en los municipios
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Teniendo en cuenta las dinámicas económicas del territorio específicamente la subregión oriente del Departamento de Antioquia, el

Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación ha adaptado su vocación en cada uno de los sectores estratégicos de laeconomía,

comenzando por el sector primario con los programas de formación de los subsectores agropecuario y agroindustrial,pasando por el

sector secundario o industrial, donde se enmarcan los programas de formación de los subsectores energía, manufactura y minería.

Siguiendo con el sector terciario o de servicios, donde se enmarcan los programas de formación concernientes a los subsectores

transportes, comunicaciones, comercial, turístico, sanitario, educativo, financiero y administración. Finalizando hoy en día con proyectos,

programas y formación complementaria a través de la Tecnoacademia, concernientes a la investigación, el desarrollo tecnológico e

innovación, que dinamizan el sector cuaternario o de servicios intelectuales. Desde la formulación del Proyecto de “Tecnoacademia del

Oriente Antioqueño", se visualizó ser un dinamizador de la formación integral, impactando la educación básica y media para promover la

innovación empresarial en los diferentes sectores económicos de la subregión. La Tecnoacademia cuenta con la capacidad instalada

para dar soluciones a las necesidades y problemáticas de la región en los temas de ciencia, tecnología e innovación, a través de la

formación complementaria disponible de forma gratuita para todos los adolescentes y jóvenes del Oriente Antioqueño que se

encuentren en su etapa de formación de básica secundaria y media. La subregión del Oriente Antioqueño está compuesta por 23

municipios, de los cuales se han logrado impactar 11 municipios a través de la Tecnoacademia: Marinilla, Rionegro, Granada, San

Rafael, El Santuario, El Peñol, El Carmen de Viboral, La Ceja, Guarne, Guatapé y San Vicente. Así mismo, la Tecnoacademia ha logrado

impactar 32 Instituciones Educativas de estos municipios, de los cuales 4 instituciones tienen el programa de media técnica. Para el año

2022 se pretende continuar impactando los municipios que vienen trabajando en convenio con la Tecnoacademia, además, se pretende

llegar a 2 municipios nuevos del Oriente que tienen el programa de media técnica y que tienen Instituciones Educativas Rurales, para

articularnos con la media técnica y realizar una mejor capacitación de aprendices en temas de ciencia, tecnología e innovación en estos

lugares que han tenido poca participación en este ámbito debido a que pertenecen a poblaciones rurales con difícil acceso a industrias

4.0. Lo anterior, con el objetivo de generar nuevos proyectos productivos, para que esta población pueda acceder a mejores

oportunidades profesionales y laborales, lo que va a potenciar el desarrollo de sus comunidades a través de la ciencia, la tecnología y la

innovación.

Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:
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Líneas

de

Investigación

en las

cuales se

están

ejecutando

iniciativas

o

proyectos

dela

TecnoAcademia

desarrollo tecnológico e innovación aplicado a los sectores productivos de laregión

gestión de la innovación, desarrollo empresarial y turismo

nuevos productos y estrategias de valor agregado para el sector agrícola, pecuario y agroindustrial

Grupos

de

investigación

en los

cuales

está

vinculada

la

TecnoAcademia

grupo de investigación en innovación y agroindustria (giia)

Semillero(s)

de

investigación

de la

TecnoAcademia

semillero de investigación de gestión y desarrollo empresarial - gestoring

semillero de investigación asem

alive (automatización para la innovación en pro de la preservación de la vida y el ecosistema)

semillero de investigación en turismo y gastronomía (sityc)

semillero de investigación electricidad industrial (siei)

semillero de investigación en agropecuaria y agroindustria (siagro)

semillero de investigación teleinformática (sit)

semillero de investigación electromecanica (electrom)
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Proyectos

o

iniciativas

en

ejecución

en el año

2021

Evaluación microbiológica de la calidad de aguas superficiales del municipio de Marinilla-Antioquia. Control de la calidad de

diferentes productos cosméticos Coloración de Gram para la identificación formologica bacteriana de cultivos del municipio

de San Rafael Evaluación de la calidad de frutas deshidratadas por el método de convección forzada y prototipo de

deshidratación marquesinas solares. Uso de la L-arginina y el acido ascórbico (vitamina C) para conservar frutas tropicales

con la aplicación de tecnología IV gama. Filtración a escala de laboratorio y control de calidad del agua del mar de la costa

caribe colombiana Diseño e implementación de sistemas de potencia alternativos Modelamiento e impresión 3D de piezas

del chasis Huertas inteligente Robot seguidor de luz Dispositivo dispersor de personas adictas a psicoactivos Sistema de

alerta temprana de deslizamientos e inundaciones Ingeniería Inversa para creación de prototipos mejorados Diseño y

prototipado de prótesis de brazo Ajuste de Hiper-parámetros de una Red Neuronal Convolucional para el reconocimiento de

lenguaje de señas Laboratorio de ondas interactivo Videojuego Educativo

Semilleros

en

proceso

de

formalización

Semillero Tecnoacademia
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Presupuesto $790.594.581 COP

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar

alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;

servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de transporte de

pasajeros

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $6.641.000 COP

Descripción

Desplazamiento de aprendices de Tecnoacademia para la presentación de resultados de sus proyectos en los diferentes eventos de

Ciencia, Tecnología e innovación a nivel nacional.

Justificación

Se requiere la compra de tiquetes o subsidio de transporte para el desplazamiento de los aprendices en la participación de eventos

científicos o de transferencia de conocimientos de índole nacional o por fuera de la región del Oriente Antioqueño

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior

formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de suministro de

comidas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $5.000.000 COP

Descripción

Viáticos para la compra de alimentación cuando se llevan a cabo traslados a otros lugares de índole nacional

Justificación

Se requiere alimentación, para que los facilitadores acompañen a los aprendices de tecnoacademia cuando existe un traslado a otros

sitios a consecuencia de la participación en eventos científicos o de transferencia de conocimientos de índole nacional o por fuera de la

región del Oriente Antioqueño para los facilitadores
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Información

Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y servicios

de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $4.985.000 COP

Descripción

Evento de divulgación tecnológica para los aprendices que participan en proyectos de la Tecnoacademia

Justificación

La participación en eventos de divulgación tecnológica fortalece diferentes competencias de los aprendices y los prepara para que se

desenvuelvan mejor en todos los ámbitos de sus vidas, por lo tanto es importante contar con su participación en este tipo de eventos.

Archivos

Macondo http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/presupuesto/9183/download

Magia casa de eventos http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/presupuesto/9183/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $30.207.639 COP

Descripción

Materiales de formación para la línea de Diseño y prototipado de la Tecnoacademia, para realizar las prácticas de laboratorio y para

prototipar con los aprendices
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Justificación

Los materiales de formación son los insumos necesarios para desarrollar los cursos complementarios aplicando el modelo de

Aprendizaje basado en proyectos ABP, además de darle aplicación a los conceptos teóricos de clase, materializándolos en prácticas de

laboratorio

Archivos

Varios http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/presupuesto/3736/download

Papelería y químicos http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/presupuesto/3736/download

Otros http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/presupuesto/3736/download

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar

alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;

servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para

estancias cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $4.000.000 COP

Descripción

Desplazamiento de aprendices de Tecnoacademia para la presentación de resultados de sus proyectos en los diferentes eventos de

Ciencia, Tecnología e innovación a nivel nacional.

Justificación

Se requiere el pago de alojamiento cuando haya traslado a otros sitios por fuera de la región del Oriente Antioqueño a razón de la

participación en eventos o transferencias de conocimientos

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar

alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;

servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de suministro de

comidas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $5.000.000 COP
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Descripción

Desplazamiento de aprendices de Tecnoacademia para la presentación de resultados de sus proyectos en los diferentes eventos de

Ciencia, Tecnología e innovación a nivel nacional.

Justificación

Se requiere alimentación de los aprendices cuando exista un traslado a otros sitios, para la participación en eventos científicos o de

transferencia de conocimientos de índole nacional o por fuera de la región del Oriente Antioqueño

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Productos químicos básicos diversos

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $27.180.411 COP

Descripción

Materiales de formación para la línea de Biotecnología de la Tecnoacademia, para realizar las prácticas de laboratorio con los aprendices

Justificación

Los materiales de formación son los insumos necesarios para desarrollar los cursos complementarios aplicando el modelo de

Aprendizaje basado en proyectos ABP, además de darle aplicación a los conceptos teóricos de clase, materializandolos en prácticas de

laboratorio

Archivos

Avantika http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/presupuesto/3770/download

Blamis-Norquimicos http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/presupuesto/3770/download

Filtración y análisis http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/presupuesto/3770/download

Información
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Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al

interior formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para

estancias cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $4.000.000 COP

Descripción

Viáticos para el pago de alojamiento cuando se llevan a cabo traslados a otros lugares de índole nacional.

Justificación

Se requiere el pago de alojamiento, para que los facilitadores acompañen a los aprendices de tecnoacademia cuando haya traslado a

otros sitios por fuera de la región del Oriente Antioqueño a razón de la participación en eventos o transferencias de conocimientos.

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al

interior formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de transporte de

pasajeros

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $6.000.000 COP

Descripción

Viáticos para la compra de tiquetes para el transporte a lugares de índole nacional o recursos para los pasajes para que los aprendices

se desplacen hasta la ciudad de Medellin

Justificación

Se requiere de la compra de tiquetes, para que los facilitadores acompañen a los aprendices de tecnoacademia cuando se vaya a

participar en eventos científicos o de transferencia de conocimientos de índole nacional o por fuera de la región del Oriente Antioqueño.

Información
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Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Minerales; electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Minerales metálicos

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $28.223.719 COP

Descripción

Materiales de formación para la línea de Electrónica y robótica de la Tecnoacademia, para realizar las prácticas de laboratorio con los

aprendices

Justificación

Los materiales de formación son los insumos necesarios para desarrollar los cursos complementarios aplicando el modelo de

Aprendizaje basado en proyectod ABP, además de darle aplicación a los conceptos teóricos de clase, materializandolos en prácticas de

laboratorio

Archivos

Varios http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/presupuesto/3667/download

Otros http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/presupuesto/3667/download

Nuevas http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/presupuesto/3667/download

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $13.203.804 COP

Descripción

Kits de robot usados para la enseñanza de cada unos de los bloques fundamentales de los robots para fortalecer la línea de electrónica

y robótica

Justificación

La compra de equipos nuevos permite fortalecer las diferentes líneas de la Tecoacademia, así como dinamizar los cursos y los proyectos

ejecutados por los aprendices.
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Archivos

Tdrobótica http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/presupuesto/9171/download

RIBLET http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/presupuesto/9171/download

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $34.594.174 COP

Descripción

Compra de varios equipos eléctricos como impresoras, plotter, licuadoras para fortalecer las diferentes líneas de la Tecnoacademia

Justificación

La compra de equipos nuevos permite fortalecer las diferentes líneas de la Tecnoacademia, así como dinamizar los cursos y los

proyectos ejecutados por los aprendices

Archivos

Licuadora, Horno http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/presupuesto/9172/download

Impresora http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/presupuesto/9172/download

Varios http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/presupuesto/9172/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $10.952.568 COP

Descripción

Materiales de formación para la línea de Tics de la Tecnoacademia, para realizar las prácticas de laboratorio con los aprendices
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Justificación

Los materiales de formación son los insumos necesarios para desarrollar los cursos complementarios aplicando el modelo de

Aprendizaje basado en proyectos ABP, además de darle aplicación a los conceptos teóricos de clase, materializandolos en prácticas de

laboratorio

Archivos

Varios http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/presupuesto/9466/download

Otros http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/presupuesto/9466/download

Homcenter http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/presupuesto/9466/download

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de

equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros

fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus

partes, piezas y accesorios

Subtotal del costo de los productos o

servicios requeridos
$27.156.443 COP

Descripción

Equipos necesarios para el fortalecimiento en las capacidades y competencias en el manejo de equipos en las diferentes líneas de la

Tecnoacademia como desecadores, refractómetro, desecador, etc y su uso en proyectos de investigación.

Justificación

La compra de equipos nuevos permite fortalecer las diferentes líneas de la Tecnoacademia, así como dinamizar los cursos y la ejecución

de proyectos por los aprendices.

Archivos

Varios http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/presupuesto/9175/download

Equipos http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/presupuesto/9175/download
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Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 1)
pregrado 11.4 1 $4.550.000 COP

Infocenter tecnoacademia tecnólogo 11.4 1 $2.669.809 COP

Facilitador tecnoacademia pregrado 11.4 4 $4.550.000 COP

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 1 $980.000 COP

Dinamizador tecnoacademia maestría 11.4 1 $5.360.000 COP

Facilitador tecnoacademia maestría 11.4 4 $5.100.000 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $583.449.823 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-809

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-809-IND-847: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-810
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-810-IND-848: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-811
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-811-IND-849: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-812

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-812-IND-850: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-813 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-813-IND-851: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-814 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-814-IND-852: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-696
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-696-IND-2069: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-697
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-697-IND-2079: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-698

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-698-IND-2089: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-699

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-699-IND-2095: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-700

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-701

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-696
Causa Directa: CAU-696

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-696-ACT-2119
Efecto indirecto CAU-696-IND-2069:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-696-ACT-2120
Efecto indirecto CAU-696-IND-2070:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-01 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-696-ACT-2121
Efecto indirecto CAU-696-IND-2071:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-04-01 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-696-ACT-2122
Efecto indirecto CAU-696-IND-2072:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-04-30 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-696-ACT-2123
Efecto indirecto CAU-696-IND-2073:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-05-30 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-696-ACT-2124
Efecto indirecto CAU-696-IND-2074:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-05-30 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-696-ACT-2125
Efecto indirecto CAU-696-IND-2075:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-11-30 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-696-ACT-2126
Efecto indirecto CAU-696-IND-2076:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-11-30 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-696-ACT-2127
Efecto indirecto CAU-696-IND-2077:

Fecha de ejecución

Del: 2022-10-01 hasta 2022-11-30 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-696-ACT-2128
Efecto indirecto CAU-696-IND-2078:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-697
Causa Directa: CAU-697

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-697-ACT-2129
Efecto indirecto CAU-697-IND-2079:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-04-30 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-697-ACT-2130
Efecto indirecto CAU-697-IND-2080:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-04-30 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-697-ACT-2131
Efecto indirecto CAU-697-IND-2081:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-05-30 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-697-ACT-2132
Efecto indirecto CAU-697-IND-2082:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-08-30 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-697-ACT-2133
Efecto indirecto CAU-697-IND-2083:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-08-30 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-697-ACT-2134
Efecto indirecto CAU-697-IND-2084:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-11-30 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-697-ACT-2135
Efecto indirecto CAU-697-IND-2085:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-11-30 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-697-ACT-2136
Efecto indirecto CAU-697-IND-2086:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-15 hasta 2022-12-03 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-697-ACT-2137
Efecto indirecto CAU-697-IND-2087:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-11-15 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-697-ACT-2138
Efecto indirecto CAU-697-IND-2088:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-698
Causa Directa: CAU-698

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-698-ACT-2139
Efecto indirecto CAU-698-IND-2089:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-05-30 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-698-ACT-2140
Efecto indirecto CAU-698-IND-2090:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-12-05 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-698-ACT-2141
Efecto indirecto CAU-698-IND-2091:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-06-30 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-698-ACT-2142
Efecto indirecto CAU-698-IND-2092:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-698-ACT-2143
Efecto indirecto CAU-698-IND-2093:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-30 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-698-ACT-2144
Efecto indirecto CAU-698-IND-2094:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-699
Causa Directa: CAU-699

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-699-ACT-2145
Efecto indirecto CAU-699-IND-2095:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-05-30 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-699-ACT-2146
Efecto indirecto CAU-699-IND-2096:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-06-30 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-699-ACT-2147
Efecto indirecto CAU-699-IND-2097:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-05-30 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-699-ACT-2148
Efecto indirecto CAU-699-IND-2098:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-07-30 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-699-ACT-2149
Efecto indirecto CAU-699-IND-2099:

Fecha de ejecución

Del: 2022-08-01 hasta 2022-11-30 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-699-ACT-2150
Efecto indirecto CAU-699-IND-2100:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-04-30 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.
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Actividad: OBJ-ESP-699-ACT-2151
Efecto indirecto CAU-699-IND-2101:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-06-30 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-700
Causa Directa: CAU-700

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-700-ACT-2152
Efecto indirecto CAU-700-IND-2102:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-11-07 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-700-ACT-2153
Efecto indirecto CAU-700-IND-2103:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-11-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-700-ACT-2154
Efecto indirecto CAU-700-IND-2104:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-06-30 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-700-ACT-2155
Efecto indirecto CAU-700-IND-2105:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-10-30 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-700-ACT-2156
Efecto indirecto CAU-700-IND-2106:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-700-ACT-2157
Efecto indirecto CAU-700-IND-2107:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-06-30 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-701
Causa Directa: CAU-701

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-701-ACT-2158
Efecto indirecto CAU-701-IND-2108:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-01-30 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-701-ACT-2159
Efecto indirecto CAU-701-IND-2109:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-07-30 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-701-ACT-2160
Efecto indirecto CAU-701-IND-2110:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-11-07 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-701-ACT-2161
Efecto indirecto CAU-701-IND-2111:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-05-30 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-701-ACT-2162
Efecto indirecto CAU-701-IND-2112:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-10-30 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-701-ACT-2163
Efecto indirecto CAU-701-IND-2113:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-05-30 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-701-ACT-2164
Efecto indirecto CAU-701-IND-2114:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-30 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-701-ACT-2165
Efecto indirecto CAU-701-IND-2115:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-01 hasta 2022-12-30 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-701-ACT-2166
Efecto indirecto CAU-701-IND-2116:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-932
Efecto directo: EFE-809

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-932-IMP-868

Efecto indirecto: EFE-809-IND-847:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-933
Efecto directo: EFE-810

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-933-IMP-869

Efecto indirecto: EFE-810-IND-848:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-934
Efecto directo: EFE-811

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-934-IMP-870

Efecto indirecto: EFE-811-IND-849:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-935
Efecto directo: EFE-812

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-935-IMP-871

Efecto indirecto: EFE-812-IND-850:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-936
Efecto directo: EFE-813

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-936-IMP-872

Efecto indirecto: EFE-813-IND-851:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-937
Efecto directo: EFE-814

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-937-IMP-873

Efecto indirecto: EFE-814-IND-852:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

elizabeth

alzate quintero
ealzatequi@sena.edu.co

centro de la innovación, la

agroindustria y el turismo
antioquia

Dinamizador

tecnoacademia
11.4 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

semillero de investigación de gestión y

desarrollo empresarial - gestoring

gestión de la innovación, desarrollo empresarial

y turismo

grupo de investigación en

innovación y agroindustria (giia)

semillero de investigación asem
desarrollo tecnológico e innovación aplicado a

los sectores productivos de la región

grupo de investigación en

innovación y agroindustria (giia)

alive (automatización para la innovación en pro

de la preservación de la vida y el ecosistema)

desarrollo tecnológico e innovación aplicado a

los sectores productivos de la región

grupo de investigación en

innovación y agroindustria (giia)

semillero de investigación en turismo y

gastronomía (sityc)

gestión de la innovación, desarrollo empresarial

y turismo

grupo de investigación en

innovación y agroindustria (giia)

semillero de investigación electricidad industrial

(siei)

desarrollo tecnológico e innovación aplicado a

los sectores productivos de la región

grupo de investigación en

innovación y agroindustria (giia)

semillero de investigación en agropecuaria y

agroindustria (siagro)

nuevos productos y estrategias de valor

agregado para el sector agrícola, pecuario y

agroindustrial

grupo de investigación en

innovación y agroindustria (giia)

semillero de investigación teleinformática (sit)
desarrollo tecnológico e innovación aplicado a

los sectores productivos de la región

grupo de investigación en

innovación y agroindustria (giia)
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Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

semillero de investigación electromecanica

(electrom)

desarrollo tecnológico e innovación aplicado a

los sectores productivos de la región

grupo de investigación en

innovación y agroindustria (giia)
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Gant Productos
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Productos

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-09-30 Código Resultado RES-932

Indicador #

Valor proyectado 1533 aprendices matriculados

Actividades
OBJ-ESP-696-ACT-2124

OBJ-ESP-696-ACT-2123

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-10-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-932

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades OBJ-ESP-696-ACT-2127

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-05-30 Código Resultado RES-932

Indicador #

Valor proyectado 5 alianzas con Instituciones Educativas

Actividades

OBJ-ESP-696-ACT-2122

OBJ-ESP-696-ACT-2125

OBJ-ESP-696-ACT-2120

OBJ-ESP-696-ACT-2121

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia
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Fecha deejecución Inicio: 2022-11-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-932

Indicador Informe presentado y avalado

Valor proyectado 1 informe

Actividades OBJ-ESP-696-ACT-2128

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-10-30 Código Resultado RES-932

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado 90 % de aprendices retenidos

Actividades OBJ-ESP-696-ACT-2128

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-05-30 Código Resultado RES-933

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado 10 proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Actividades

OBJ-ESP-697-ACT-2129

OBJ-ESP-697-ACT-2130

OBJ-ESP-697-ACT-2134

Nombre Listado de Aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-05-01 - Fin: 2022-07-30 Código Resultado RES-933

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado 700 Aprendices vinculados en investigación.
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Actividades OBJ-ESP-697-ACT-2131

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-05-01 - Fin: 2022-09-30 Código Resultado RES-933

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado 100 aprendices vinculados en semilleros.

Actividades OBJ-ESP-697-ACT-2133

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-11-15 Código Resultado RES-933

Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado 20 resultados

Actividades

OBJ-ESP-697-ACT-2135

OBJ-ESP-697-ACT-2136

OBJ-ESP-697-ACT-2137

OBJ-ESP-697-ACT-2138

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-05-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-934

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar
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Actividades

OBJ-ESP-698-ACT-2139

OBJ-ESP-698-ACT-2140

OBJ-ESP-698-ACT-2141

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-05-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-934

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.

Actividades

OBJ-ESP-698-ACT-2142

OBJ-ESP-698-ACT-2143

OBJ-ESP-698-ACT-2144

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-09-30 Código Resultado RES-935

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades OBJ-ESP-699-ACT-2148

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-11-15 Código Resultado RES-935

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado 1533 Aprendices sensibilizados
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Actividades
OBJ-ESP-699-ACT-2149

OBJ-ESP-699-ACT-2151

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-04-30 Código Resultado RES-935

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado 50 Aprendices en articulación con la Media.

Actividades
OBJ-ESP-699-ACT-2150

OBJ-ESP-699-ACT-2151

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-05-30 Código Resultado RES-935

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado 3 instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Actividades OBJ-ESP-699-ACT-2147

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-05-30 Código Resultado RES-935

Indicador Número de actores

Valor proyectado 50 aprendices que continúen la cadena formativa

Actividades OBJ-ESP-699-ACT-2146
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Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-05-10 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-936

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor

proyectado
500 aprendices participando en EDT

Actividades

OBJ-ESP-700-ACT-2152

OBJ-ESP-700-ACT-2153

OBJ-ESP-700-ACT-2156

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-06-30 Código Resultado RES-936

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento/ Número de empresas totales X 100

Valor proyectado 1 alianza

Actividades OBJ-ESP-700-ACT-2157

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-05-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-936

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 500 Aprendices atendidos

Actividades OBJ-ESP-700-ACT-2154

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9172-2022

Tecnoacademia Oriente Antioqueño (Ríonegro)

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de ejecución Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-937

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado 95 % de los recursos ejecutados

Actividades

OBJ-ESP-701-ACT-2160

OBJ-ESP-701-ACT-2161

OBJ-ESP-701-ACT-2163

OBJ-ESP-701-ACT-2164

OBJ-ESP-701-ACT-2165

OBJ-ESP-701-ACT-2166

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-09-30 Código Resultado RES-937

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades
OBJ-ESP-701-ACT-2162

OBJ-ESP-701-ACT-2159

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-01-30 Código Resultado RES-937

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades
OBJ-ESP-701-ACT-2158

OBJ-ESP-701-ACT-2159
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción

Limitaciones en cuanto al proceso de contratación del talento, adquisición de materiales para la formación y

mantenimiento de equipos requeridos para la adecuada operación del programa, debido a retrasos generados en

el área responsable, o por quedar desiertos los procesos, causando así el incumplimiento con el cronograma

establecido para avanzar con el proceso de desarrollo de competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación en

niños y jóvenes involucrados en las acciones formativas de la Tecnoacademia.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
Retraso en el inicio de procesos formativos, Generación de rubros no ejecutados en el proceso de contratación,

Incumplimiento de cronogramas diseñados.

Medidas de

mitigación

Generación de directrices nacionales y su aplicación eficiente en los centros de formación de tal manera que

faciliten el adecuado cumplimiento de cronogramas establecidos para el desarrollo de procesos administrativos

orientados al cumplimiento de los objetivos trazados para la operación regular del programa Tecnoacademia en

cada uno de sus nodos.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Dificultad para la generación de productos esperados como resultado de las actividades desarrolladas durante la

operación regular del programa a través de la vigencia, por causa de limitaciones presentadas debido a los

retrasos en los procesos de compra de materiales, ocasionando la disminución en los indicadores que permiten

medir el cumplimiento del desarrollo de productos incluidos en la planeación inicial.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Reducción de los productos esperados como resultados de acciones planteadas; Disminución de indicadores que

permiten medir el impacto generado por el programa; Incumplimiento en metas definidas para la operación

regular de acuerdo a la vigencia.

Medidas de

mitigación

Diseño de estrategias que permitan asegurar el acceso a los materiales de formación, como ejemplo, mantener un

stock de materiales que garantice la operatividad durante el primer semestre de cada vigencia.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales
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Descripción

Incumplimiento de las actividades plasmadas en el proyecto para la operación regular del programa

Tecnoacademia a nivel nacional, debido a limitaciones propias de los procesos que se llevan a cabo al interior de

los centros de formación y de las Tecnoacademias, generando traumatismos en las acciones requeridas para

alcanzar los objetivos trazados para la vigencia.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Incumplimiento en acciones plasmadas en el cronograma diseñado para la operación de la Tecnoacademia;

dificultad para lograr alcanzar los objetivos definidos en el proyecto para la operación regular; limitaciones para

garantizar el desarrollo de actividades necesarias para lograr los productos esperados.

Medidas de

mitigación

Definición y Socialización de directrices que garanticen el funcionamiento uniforme de las Tecnoacademias, como

medida para mitigar el impacto generado por la desinformación en algunos centros de formación en cuanto a las

acciones requeridas para el óptimo desarrollo de actividades definidas en el proyecto de operación regular de la

Tecnoacademia.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones pactadas

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos Incumplimiento en acciones pasmadas en el cronograma y en el cumplimiento de las metas

Medidas de

mitigación
Selección de personal comprometido con el programa

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Dificultad para cumplimiento de los productos pactados por la falta de materiales, equipos o personal idóneo

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos Limitaciones para garantizar el desarrollo de actividades necesarias para lograr los productos esperados

Medidas de

mitigación

Diseño de estrategias que permitan asegurar el acceso a los materiales de formación, como ejemplo, mantener un

stock de materiales que garantice la operatividad durante el primer semestre de cada vigencia, contratación

temprana del talento humano

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Legales

Descripción
Incumplimiento de actividades debido a la negación de padres de familia o instituciones educativas de permitir la

participación de los aprendices en Tecnoacademia
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Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos Poca participación de aprendices por falta de permiso de su acudiente

Medidas de

mitigación
Socialización de la estrategia de Tecnoacademia con padres de familia

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Incumplimiento de las actividades plasmadas en el proyecto para la operación regular del programa

Tecnoacademia debido a situaciones de salud pública como la pandemia por COVID 19.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Incumplimiento en acciones plasmadas en el cronograma diseñado para la operación de la Tecnoacademia;

dificultad para lograr alcanzar los objetivos definidos en el proyecto para la operación regular; limitaciones para

garantizar el desarrollo de actividades necesarias para el cumplimiento de la meta y para lograr los productos

esperados.

Medidas de

mitigación

Definición de metodologías y estrategias que garanticen la cobertura de la Tecnoacademia en cualquier ámbito y

lugar en que se encuentren los aprendices.

Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Otra (Pública) Administración Municipal Marinilla (Grande) - NIT: 890983716-1

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2020-11-27 Fin: 2023-12-31

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/entidades-

aliadas/34/soporte_convenio/download

Anexos

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/proyecto-

anexos/202/download 

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/proyecto-

anexos/221/download 

Nuevas iniciativas, fortalecimiento y

modernización de equipos de

tecnoacademias

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/proyecto-

anexos/379/download 
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Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1172/proyecto-

anexos/381/download 
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Cadena de valor
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Centro de formación 9117 - Centro Agroindustrial del Meta, Regional meta

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia itinerante Meta 

Modalidad: itinerante - vehículo 

Lineas Tecnologicas:

1. biotecnología

2. integral steam

3. electrónica y telecomunicaciones

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

El proyecto Operación Regular TecnoAcademia Itinerante Meta 2022, presenta una investigación con enfoque cualitativo, tipo

descriptivo centrado en la observación participante de la convivencia del aprendiz en la formación del programa de TecnoAcademia en

las I.E. de acuerdo a las herramientas pedagógicas propuestas con materiales de formación en relación de Biotecnología en el área

ambiental, vegetal y agrícola, asimismo integrando el uso y aplicaciones de la Nanotecnología con la Biotecnología, la Robótica y Tics.
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En el año 2020 se registró 510 aprendices inscritos y 263 aprendices certificados, donde en el año 2021 se presentaron 1346

aprendices inscritos y matriculados . Además, se revisa la incorporación de las perspectivas del área psicopedagógica de los valores de

respeto, tolerancia, solidaridad, alegría y la cultura de innovación e investigación en proyectos significativos incluyendo el bienestar del

aprendiz con sistemas lúdicos en la conformación de un cuento infantil creado por los mismos aprendices, con la integración de sistemas

de cultura investigación, científico, interactivos y cognoscitivos. Conjuntamente, en el aprovechamiento de plataformas digitales como

aulas de laboratorio virtual y herramientas de tecnologías emergentes según en la línea programática se logrará identificar las

necesidades del sector rural en las Instituciones Educativas y emplear de forma oportuna y eficiente los materiales de formación. El uso

y apropiación del conocimiento se alcanzará fortalecer al aprendiz en el arte y la creatividad, involucrando habilidades que estimule en el

desarrollo de experiencias con su entorno y comprendiendo los procesos que se generan en la solución de problemáticas de actividades

de Biotecnología, Tics y Robótica.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y
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las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las
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capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

El SENA contribuye al desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional

integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico

y tecnológico del país. Es por ello que el direccionamiento estratégico de la entidad debe brindar insumos para la formulación de

respuestas institucionales a decisiones estratégicas, y gestionar, a partir de la información de inteligencia corporativa, comercial,

competitiva, científica, tecnológica, económica, social y hasta ambiental, que la entidad garantice la pertinencia de la oferta de formación
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profesional para anticiparse a las necesidades de formación de los sectores económicos de la regional, aportando a la productividad y

competitividad en las Instituciones educativas y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Es por ello que a raíz de

contribuir el SENA en el formación de los aprendices de educación básica y secundaria de las zonas rurales del país, se desarrolló las

TecnoAcademias Itinerantes. En la cual en el año 2020 la TecnoAcademia Itinerante del Meta da inicio en el mes de febrero iniciando

con 5 facilitadores con 2 líneas programáticas impartiendo en 6 municipios y 9 Instituciones Educativas. Tal formación se imparte

vinculada al Centro Agroindustrial del Meta, donde luego de culminar el año 2020 y al tener en cuenta que la regional del Meta

comprende de un Número de municipios: 29, con una Extensión territorial: 85.635 km2 y una Población (2020(p)): 1.053.867 habitantes

aproximadamente. Se procedió a realizar la planeación el 2021 con la Convocatoria SENNOVA, en la cual la TecnoAcademia Itinerante

del Meta impactó en el año 2021 con 7 facilitadores y 2 líneas programáticas de Biotecnología y Robótica, con 16 Instituciones

Educativas y 10 municipios y en más de 1260 aprendices inscritos y matriculados que comprendió en: 1. Municipio de Puerto Gaitán 1.

I.E. Jorge Eliecer Gaitán 2. Municipio de San Martín 2. I.E. Manuela Beltrán 3. Municipio de Granada 3. I.E. Brisas de Iriqué y 4. I.E. La

Holanda 4. Municipio de Cumaral 5. I.E. Cristiana Visión Ágape 5. Municipio de Villavicencio 6. I.E. Seis de Abril y 7 I.E. Catumare. 6.

Municipio de Acacias 8. I.E. María Montessori, 9. I.E. Juan Rozo y 10. I.E. Luis Carlos Galán Sarmiento 7. Municipio de Puerto López 11 I.E.

Yaaliakeisy, 12 I.E. Santa Teresa de Pachaquiaro, 13. Centro de Pontón de Río negro. 8. Municipio de Cabuyaro 14. I.E. Cabuyaro 9.

Municipio de San Juanito. 15. I.E. Jhon F. Kennedy 10. Municipio de Restrepo. 16. I.E. Francisco Torres de León Además en el primer

semestre del año 2021 se generaron 27 proyectos formativos con diseños y prototipos y 15 proyectos formativos en el segundo

semestre 2021 y 7 proyectos de Investigación, que a su vez a nivel nacional se presentó un proyecto de Investigación en el semillero

establecido por la misma TecnoAcademia Itinerante del Meta denominado CienciaTec, la cual el proyecto de Establecimiento de cultivo

In vitro de Tomate Cherry representara a nivel nacional a la Regional en la Recolsi con 94 puntos de 100. La cual la formación generada

prestan los servicios tecnológicos, la promoción y el desarrollo del empresarismo, y cada Regional de la Entidad establece las

necesidades de formación según las actividades económicas de los departamentos y articulándose con las cadenas productivas; es por

esto que se hace necesario dotarlos de herramientas estratégicas que les permitan mejorar su desempeño, teniendo en cuenta las

necesidades futuras de las empresas nacionales y sus tendencias mundiales, con el fin de aportar a la competitividad y productividad

del país. Dando respuesta a la formación con calidad se establece los siguientes requerimientos para su ejecución y desarrollo como de

sus herramientas tecnológicas. El Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir

en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral. Dentro de

las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las TecnoAcademias como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al

impacto y resolución de necesidades del sector productivo de cada una de las regiones del país como factor importante para la

formación. Las TecnoAcademias se definen como “escenarios de aprendizaje, dotados de tecnologías emergentes. A raíz, que las

estrategias de TecnoAcademia se lideran varias líneas programáticas es importante estimular el aprendiz con herramientas

pedagógicas, la cual se hizo la revisión bibliográfica en relación de muchas metodologías. La revisión sobre proyectos de aulas se inició

por la revisión del proyecto Buitrago, L.A. Diseño de un proyecto de aula como herramienta pedagógica, consolidadora en valores de

respeto, tolerancia, solidaridad, alegría y amor “ambiente de sana convivencia escolar” en los niños del grado 4 primaria del colegio

técnico Guaymaral sede (a) de la ciudad de la Cúcuta en la cual investigaron que en la tesis por María Laura Rincón Orozco (2011) en la

universidad del Zulia de la república Bolivariana de Venezuela, titulada formación en valores y violencia escolar en instituciones

educativas. En donde su propósito es describir las formas de conductas violentas que manifiestan los niños que asisten a la unidad de

educativa maestro Jesús Vílchez, para el diseño de una propuesta de plan de formación en valores dirigido a los docentes de la escuela
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con el fin de adquirir herramientas para atender la violencia a partir de la promoción de una cultura en paz. El estudio que se llevó a cabo

es de tipo descriptivo de campo, con diseño no experimental. La población con que se trabajó se basó en 556 estudiantes, cuyo grado de

escolaridad de (1 - 6) grado entre las técnicas recolectoras de datos se llevó a cabo mediante una lista de chequeo que permita observar

las conductas violentas de los niños dentro de las aulas de clases. Es importante la planificación didáctica en los ambientes formativos

cómo lo menciona en el articulo (3) que es uno de los factores asociados al éxito de una intervención educativa, independientemente de

la modalidad en que se lleve a cabo, es la mediación didáctica planificada y diseñada de manera inteligente y coherente. En este artículo,

se aborda el tema de la mediación didáctica como espacio de la relación pedagógica y la planificación como espacio de elaboración,

puntualizando en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA). En el uso de los ambientes formativos con los materiales de

formación es tan importante establecer adecuadamente los materiales de acuerdo a las necesidades la cual son desafíos para la

investigación educativa en relación al conocimiento adquirido (5). En la identificación del manejo de la formación en la percepción de las

actividades desarrolladas es fundamental teniendo en cuenta el entorno de la investigación como lo referencia (6 )Reflexiones en torno

a la investigación sobre el desarrollo de la lengua materna en la primera infancia y su incidencia en los procesos de formación de

maestros en la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia). La anterior investigación sirve de referente porque en ella se evidencia la

formación de valores, como primer potencializador de recurso humano en pro de la disminución de las acciones violentas y de mal

comportamiento, dando inicio a un plan de mejoramiento como herramienta básica en las instituciones educativas. Durante la búsqueda

en la conformación de estrategias de formación se encuentra la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Caracas

Venezuela en el año 2003 la investigación elaborada por Lina Haydee Rojas de Jahn. Que plantea estrategias para el mejoramiento de la

convivencia escolar desde la perspectiva de gestión en el aula y en la escuela: el desarrollo de esta investigación fue descriptiva, donde

se utilizaron estrategias de triangulación combinando la observación participante con el cálculo de frecuencia. Mediante el desarrollo de

la misma se aplicaron dos instrumentos: una guía de observación y una encuesta tipo cuestionario, el trabajo se realizó con una

población estudiantil de 142 estudiantes, se tomó como estudio de caso los estudiantes y docentes de primera y segunda etapa de

básica primaria de 1-6 grado, constituido por 67 estudiantes. enseguida se realizó un análisis en la investigación que dio como

resultado: Que los estudiantes no tienen criterios claros en cuanto a su actuar en la institución, desconociendo las normas de

participación y el compartir con otros, de igual los docentes desconocen el manejo de suficientes estrategias para trabajar los valores y

las normas en el aula y en la escuela que lleven a mejorar la convivencia escolar y la calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Como producto final la investigación deja a la institución un número determinado de recomendaciones que conducen a una propuesta de

estrategias para el mejoramiento de la convivencia escolar en la institución. Por tanto en el enfoque de TecnoAcademia Itinerante del

Meta se revisa el plan de desarrollo, por medio de la cual se aprueba y adopta el Plan de Desarrollo Económico y Social Departamental

“Hagamos Grande al Meta” para el periodo 2020 - 2023 y se dictan disposiciones (1 ). Se enfoca en la producción agropecuaria del

Departamento del Meta, relaciona las necesidades agrícolas y pecuarias para el sector ganadero. También hace referencia de la

importancia de la seguridad alimentaria del país y para la región. Además en la integración de las líneas programáticas se tiene en

cuenta la línea de las Tics por que según el DANE es importante para generar desarrollo y para que nuestros agricultores puedan

relacionarse con empresarios que puedan fortalecer el emprendimiento en el territorio cómo lo menciona el DANE Los Indicadores

básicos de TIC en Hogares tiene como objetivo general medir la cobertura, el acceso y el aprovechamiento de las tecnologías de la

información y la comunicación en los hogares y en el sector empresarial del país (4). El proyecto "Vaivenes de la innovación: escuela

Alirio Lamas Castillo. Chile, región de Acatama" conformado por el equipo de investigación. M Isidora Mena, Paulina Jáuregui, Isidora

Cortez, en colaboración del equipo de convivencia de la escuela Alirio Lamas castillo... edición estudio Carolina Hirmas. (2004) Este
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programa se llevó a cabo con el apoyo del programa valores de la universidad católica, construyendo en la escuela Alirio Lamas un

equipo coordinador de convivencia que permitió incorporar a los profesores en un trabajo de reflexión pedagógica en torno a la

formación de valores y la convivencia escolar, originando una serie de acciones en este ámbito con estudiantes y padres de la

comunidad educativa, propiciando una mejor convivencia y elevando los resultados educativos. El objetivo principal es desarrollar un

ambiente formativo para el desarrollo de los valores y habilidades ligadas a una cultura de respeto a todos como iguales, sentido de

comunidad y democracia. La implementación de metodologías para el trabajo con normatividad de cursos auto reguladores y el trabajo

con padres de familia en reuniones, es de gran aporte la investigación anterior, en ella se evidencia diversas experiencias de convivencia

escolar mediante la integración de un equipo de convivencia que fomenta valores como el respeto y habilidades culturales con sentido

democrático y participativo para la sociedad. En la búsqueda de herramientas pedagógicas se hace presente el trabajo de grado de Yuri

Karime Landinez Buitrago y Rosa Esther García Blanco (2 ), quienes implementaros estrategias pedagógicas para fortalecer los valores

de la solidaridad, respeto en el aula de clases dirigido a niños de 9-11 años de cuarto grado, básica primaria del Colegio María

inmaculada sede Policarpa Salavarrieta del municipio de villa del rosario. Realizado en la Universidad de Pamplona del Departamento

de Norte de Santander, donde cuyo objetivo inicial es el fortalecimiento de los valores de respeto y solidaridad a través de la literatura

infantil. La metodología de carácter descriptivo, con una aplicabilidad de talleres pedagógicos que orientan la labor docente (Buitrago et

al., 2012). Este proyecto genera un gran aporte porque en él se plantea la estrategia de literatura infantil para el fortalecimiento de

valores como el respeto y la solidaridad, la cual fomentan una buena convivencia escolar en el aula de formación y de esta forma

consolida el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En el impacto de la región con el programa

de TecnoAcademia fomenta la creatividad, la integración de lecto lingüística, cultura científica y tecnológica, el fortalecimiento de

valores y el desarrollo de proyectos productivos que aporten para la población de la zona rural en que se encuentren. además para el

establecimiento de proyectos de investigación de acuerdo a los cultivos importantes de la Regional como el maíz donde el artículo

mencional sobre el control de calidad que se le debe realizar a los alimentos especialmente en el maíz para generar una alta producción

en el control de calidad en los centros de acopio en el cantón Daule, no solo es sinónimo de prestigio, sino de garantizar a los clientes un

excelente servicio y de que se están haciendo bien las cosas en toda la agroindustria. Las empresas de almacenamiento y conservación

de granos se han caracterizado por contribuir al desarrollo de emprendimiento productivo, una iniciativa de productividad y desarrollo

favoreciendo a los pequeños agricultores y sus familias. Un diseño de cualquier tipo de silo es esencial para almacenar los granos, el

control de calidad son todos los mecanismos, acciones, herramientas para detectar la presencia de errores. Por lo que es de vital

importancia la aplicación de todas las normas que hagan referencia a los mismos, el punto de partida para esta fase del proyecto de

análisis del control de calidad en los procesos de almacenamiento y conservación de arroz y maíz en los almacenes agroindustriales. La

innovación puede definirse como algo nuevo o novedoso con respecto a una empresa en operación, los controles de calidad deben ser

confiables en el sentido de que se desempeña la función para dar un excelente servicio, la importancia de la calidad en la formación de

una ventaja competitiva ha aumentado considerablemente durante los últimos años (7). La cual es importante identificar las

enfermedades que se pueden generar en los alimentos como lo menciona en el artículo Las enfermedades transmitidas por alimentos,

un problema sanitario que hereda e incrementa el nuevo milenio (8).

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

Matricular 180 aprendices por facilitador en el año y que a su vez se integre la realización de una bitácora de los aprendices inscritos con
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evaluación de su perfil cognitivo. Realizar las guías de formación de acuerdo con los valores que se fortalecerán a través de

herramientas pedagógicas interactivo y materiales de formación. Incorporar en los aprendices la creatividad, el arte, el diseño y la

imaginación para que puedan desarrollar un cuento infantil con conocimientos en ciencia, cultura, innovación e investigación. Integrar la

evaluación de los aprendices Certificados con las nuevas herramientas pedagógicas y con un cuestionario para analizar con la bitácora

inicial en su formación de acuerdo a los municipios de cada I.E. Emplear de 1 a 2 plataformas interactivas para que el aprendiz adquiera

habilidades en la formación para el buen uso de los materiales de formación. Sensibilizar a la población de los acudientes de los

aprendices con las nuevas herramientas pedagógicas en la integración de valores significativos. Relacionar los municipios inscritos con

las I.E. en diferentes estrategias de alianzas con el programa de TecnoAcademia y actores a nivel nacional. En el plan tecnológico en el

Centro Agroindustrial del Meta, en el cual se establecieron los aspectos de Legalidad, emprendimiento y equidad, que permiten lograr la

igualdad de oportunidades para todos los colombianos, con una visión de desarrollo sostenible, es allí donde se referenció el Pacto por

la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el cual se fundamenta como un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del

futuro, siendo esto determinante para la tecnología e investigación con fines de desarrollo productivo y social, creando nuevos

instrumentos tributarios y financieros para que los actores, públicos y privados del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación -

CTeI-, dupliquen la inversión actual en actividades de CTeI, hasta alcanzar la meta del 1,5% del PIB (Congreso de Colombia, 2019).

Además, de acuerdo con Minciencias (2020), en el gobierno en vigencia, se realizó diversas inversiones a través del Ministerio de

Ciencias, Tecnología e Innovación anteriormente Colciencias, donde se promocionó programas y proyectos de CTI, movilidad

internacional, productividad e innovación y vocaciones científicas de CTeI que son las prioridades principales para el programa de

TecnoAcademia Itinerante en la regional del Meta. No obstante, el desarrollo tecnológico de las instituciones educativas y del SENA

mismo así como el programa de TecnoAcademia Itinerante del Meta, fue puesto a prueba en lo evidenciado por la situación de

aislamiento social por la pandemia ocasionada por el Covid-19, donde la prestación del servicio educativo tuvo que mantenerse

soportado en los diferentes medios y recursos tecnológicos disponibles e instituciones que manejaban la presencialidad presentaron un

impacto mayor para el condicionamiento a esta situación, sin embargo, fue motivo para resaltar el buen desarrollo del programa

TecnoAcademia a responder adecuadamente frente a los cambios que se presentaban en la formación y estrategias de trabajo, como

generar proyectos a partir del entorno y proyectos con la inclusión artesanal generando la creatividad y la capacidad cognitiva del

aprendiz. El Centro y el programa cuenta con proyectos en ejecución, con integrar recursos del Estado presentados a nivel nacional,

orientados a mejorar la capacidad y las capacidades, habilidades y conocimientos técnicos, académicos, de innovación y desarrollo

tecnológico de los aprendices que desarrollan los programas de formación que lidera el Centro y el programa. En el plan Tecnológico

del marco del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación - SENNOVA, el Centro Agroindustrial del Meta (CAM),

busca garantizar la formación profesional integral (FPI) bajo la estrategia pedagógica de formación por proyectos y la implementación

de procesos de investigación aplicada mediante el trabajo académico de aprendices, instructores y facilitadores investigadores en sus

respectivos grupos de estudio y Semilleros de Investigación. Estos proyectos de investigación aplicada garantizan un proceso educativo

enfocado a la búsqueda de soluciones a las necesidades reales del sector productivo como de las Instituciones educativas ya sea en el

área ambiental, social y cultural, fundamentada en conocimientos científicos y tecnológicos permite la comprensión de la dinámica

productiva, facilita la movilidad y promoción de la cultura de emprendimiento. En el impacto generado por la TecnoAcademia establecer

formación a un número mayor de 1290 aprendices en 16 municipios del Departamento como Acacias, Cabuyaro, Castilla la Nueva,

Cubarral, Cumaral, Granada, Guamal, Lejanías, Puerto Gaitán, Puerto López, Restrepo, San Carlos de Guaroa San Juanito, San Martin,

Villavicencio y Vista Hermosa. En el año 2022 se establecerá 2 EDT´S, que son prioridades para la región para sensibilizar y socializar
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los proyectos conforme a las necesidades las región y las Instituciones educativas, donde en la presentación de los proyectos formativos

y de investigación, es necesario generar 1 proyecto de investigación por cada facilitador para articular la formación con los aprendices en

semillero de investigación para su divulgación, atender a más de 20 Instituciones Educativas en el año 2022 en 1.I.E. Jorge Eliecer

Gaitán, 2. I.E. Manuela Beltrán, 3. I.E. Brisas de Iriqué e 4. I.E. La Holanda, 5.I.E. Cristiana Visión Ágape, 6. I.E. Seis de Abril, 7. I.E.

Catumare, 8. I.E. María Montessori, 9. I.E. Juan Rozo, 10. I.E. Luis Carlos Galán Sarmiento, 11. I.E. Yaaliakeisy,12. I.E. Santa Teresa de

Pachaquiaro, 13. Centro de Pontón de Río negro, 14. I.E. Cabuyaro, 15. I.E. Jhon F. Kennedy, 16. I.E. Simón Bolívar, 17. I.E. José María

Córdoba. 18. I.E. Los Centauros, 19. I.E. José Eustasio Rivera. 20. Henry Daniels. 21. Gabriela Mistral. Además en los retos para

TecnoAcademia es establecer el proyecto de club de tecnología con la Universidad UNILLANOS y articular el aula móvil con las

Instituciones y centros educativos adscritos a la formación. En los proyectos de investigación involucrar las necesidades de los

municipios en el área de conservación de los recursos naturales y producción abonos orgánicos cómo en el municipio de San Juanito

como pacas digestoras. además en el manejo del sector agrícola del cultivo de pasto para el engorde y cría del ganado por ser un sector

altamente productivo en ganadería acacias, granada, puerto Gaitán, Restrepo, Generar cultivos in vitro con cultivos que sean necesarios

en la región por problemas de plagas y enfermedades como en el tomate, arroz entre otros en municipios de puerto López, santa teresa

de Pachaquiaro. Además en la incorporación del manejo de las aguas residuales para su control y prevención y formación a los

aprendices de las Instituciones educativas en la conservación de agua como en el municipio de Cumaral. Conjuntamente en el

establecimiento de proyectos con energías alternativas como la producción de Biocombustibles en San Carlos de Guaroa. En el año

2021 la TecnoAcademia ha tenido impacto en el semillero CienciaTec en la cual se enfoca en los municipios de Villavicencio, Cumaral,

Acacias, Puerto López, Cabuyaro, Granada. Institución Educativa (Colegio): I.E. Cristiana Visión Ágape, I.E. Luis Calos Galán Sarmiento,

I.E. Juan Rozo, I.E. Santa Teresa de Pachaquiaro, I.E. Cabuyaro, I.E. Seis de abril , I.E. Brisas de Iriqué. Líneas de Investigación / Áreas

temáticas: Biotecnología y Robótica. Numero de Aprendices articulados a los proyectos de investigación : 13 aprendices y Número de

Proyectos de investigación impactados en relación a CTeI en: 7 proyectos.

Justificación y pertinencia en el territorio

En el ambiente de formación de los aprendices de educación básica y secundaria en el programa de TecnoAcademia, quienes por medio

del comportamiento y la forma de percibir el conocimiento se analiza a través de cuadros de comportamientos psicológicos evaluados

por la Psicopedagoga, en la cual en los aprendices que no presentan acciones positivas en la convivencia de formación frente a los niños

que si los presentan, nace la necesidad de emplear estrategias psicopedagogas y con materiales de formación para articular las

tecnologías emergentes y los valores por el otro, en aras de crear un ambiente de sana convivencia para aumentar la receptividad del

conocimiento emocional. Hecho que es necesario establecer procedimientos de observación directa en el contexto educativo y en

participación con los aprendices dentro y fuera del ambiente de aprendizaje como campos deportivos y abiertos en espacios en que los

aprendices mantienen una mayor interacción con sus pares y facilitadores, realizando sensibilización continua. De allí se plantea la

elaboración de un proyecto de aula que sea empleado como tipo de herramienta pedagógica articulada entre los valores de respeto,

tolerancia, solidaridad, alegría y se articule el conocimiento científico y matemático para la cultura en innovación e investigación. Este

trabajo se obtendrá resultados positivos mediante la consolidación de valores en los diversos momentos pedagógicos y espacios de

esparcimiento que mantienen los aprendices en su jornada formativa, la cual permite que el proyecto de aula se emplee como una

herramienta transversalizada en las diversas líneas programáticas que conllevan la formación de los aprendices. Se propone aplicarlos

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9174-2022

Tecnoacademia itinerante Meta

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



en espacios lúdicos y pedagógicos, de esta forma todos los aprendices terminarán hablando de valores, idealizando acciones positivas y

actuando de manera asertiva en la formación, aceptando con tolerancia y creando un mejor ambiente de convivencia y recepción de

conocimientos en CTeI y en relación de I + D +i. Los proyectos de aula se constituyen como una herramienta pedagógica potente que

permite al aprendiz su acercamiento al mundo del aprendizaje y del conocimiento, como lo menciona una docente de la Universidad

Pedagógica Nacional (Rincón et al., 2013).El trabajo se enfoca en la transversalización del proyecto del ambiente de formación en las

líneas programáticas de Biotecnología y Robótica con la integración de procesos de Nanotecnología y Tics. Por tanto, permite trabajar en

cada una de ellas a través de actividades lúdicas y dinámicas, que lleven una conectividad con la consolidación en valores de respeto,

tolerancia, solidaridad, alegría y que se visualice a partir de la creación de un cuento infantil en el área de ciencia, cultura, innovación e

investigación. Las actividades lúdicas se realizarán a través del empleo de un cubo como material didáctico para que los aprendices

realicen acciones de sana convivencia que contribuya a propiciar un ambiente educativo que involucre varios perfiles de cualidades de

aprendices integrando el proceso de inclusión. Todo ello conlleva a mejorar el enfoque educativo, dando mayor relevancia al

conocimiento amplio del ser social que necesita construir valores para aprender a vivir en con los demás en la apropiación de conceptos

claros y propios. Estas aptitudes generan proceso de retroalimentación constante en que el aprendiz se forma con base a sus

experiencias directas con el entorno y la vida.

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de
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Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o
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de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades
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preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de
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instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,

de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.
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Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

IE JORGE ELIECER GAITAN, IE MANUELA BELTRAN, IE BRISAS DE IRIQUE, COLEGIO CRISTIANO VISIÓN AGAPE, INSTITUCIÓN

EDUCATIVA SEIS DE ABRIL, INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CATUMARE, IE MARIA MONTESSORI, IE JUAN ROZO, IE LUIS

CARLOS GALAN SARMIENTO, IE SANTA TERESA DE PACHAQUIARO, CE PONTON DE RIO NEGRO, IE CABUYARO, INSTITUCION

EDUCATIVA COLEGIO JHON F. KENNEDY, IE FRANCISCO TORRES LEON, IE KUWEI

Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CATUMARE, IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO, IE LOS CENTAUROS

Articulación con el centro de formación

Centro Agroindustrial del Meta CAM y Centro Industrial del Meta CISM Sistemas Agropecuarios Ecológicos. Cultivos Agrícolas

Biocombustibles Producción Acuícola Transformación de los productos del sector agrícola y pecuario con ánimos de cerrar la brecha

entre la agricultura campesina y la empresa Agroindustrial Conservación de recursos naturales, Monitoreo Ambiental Biotecnología

Vegetal Automatización agrícola

Programas a ejecutar en la vigencia del

proyecto

gestion de procesos biologicos

aplicación de procesos de biotecnología y automatización en el área

agropecuaria

diseño y construcción de prototipos

aplicacion de la electronica y robotica en proyectos de ciencia, tecnologia e

innovacion

aplicaciones de la nanociencia y la nanotecnología en proyectos de ciencia,

tecnología e innovación

Programas de formación articulados

723105: tecnologo en gestion de empresas agropecuarias

417510: tecnologo en sistemas de gestion ambiental

222203: tecnologo en gestion de recursos naturales

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

Caracterización de nanopartículas por microscopia de barrido electrónico para la inhibición microbiana. Biotecnología Vegetal cultivos in

vitro a las necesidades del sector. Pacas digestoras para producción de abonos orgánicos Biotecnología ambiental en agua residual

Descontaminación de aguas residuales por medio de plántulas y microorganismos Evaluación desinfectante hipoclorito de sodio en
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cápsulas de orquídeas nativas introducidas en medios de cultivo in vitro casero Evaluación de dos métodos de desinfección para el

establecimiento In vitro artesanal de Guayaba silvestre ''Psidium guajaba'' Establecimiento de cultivo In vitro de Tomate Cherry Control

de calidad de alimentos cárnicos y embutidos. Modelo de detección de metales en agua con sensor de conductividad Modelo de

detección de metales en agua mediante el uso de sensor inductivo Modelo de detección de metales en agua con sensor de UV.

Economía naranja en relación a plataformas virtuales de simulaciones.

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Pecuaria: En la producción de Sistemas Agropecuarios Ecológicos. Agrícola: Relacionar los Cultivos Agrícolas según las necesidades del

municipio en especial para la ganadería en silvopastoril. Acuícola: En la Producción Acuícola en el control de calidad del manejo del

agua para la oxigenación de los seres vivos. Agroindustrial: Transformación de los productos del sector agrícola y pecuario con ánimos

de cerrar la brecha entre la agricultura campesina y la empresa Agroindustrial Biotecnología : En relación al área Vegetal para los

cultivos in vitro y llevarlos a invernadero. Ambiental : Conservación de recursos naturales, Monitoreo Ambiental en el manejo de las

aguas residuales y de residuos orgánicos para la producción de abono

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Biotecnología Microbiana Aplicada a la industria de Alimentos Producción alimentos funcionales Enzimología industrial Cata y Análisis

Sensorial de Alimentos Transformación y manejo de bioempaques Biotecnología Agroambiental Agroecología Manejo Integrado de

Cultivos Extensión Agropecuaria Seguridad Alimentaria Agro negocios Herramientas de Gestión Administrativa Agropecuaria Gestión

Digital de Maquinaria Agrícola en Operaciones de Campo Adecuación y Preparación de Suelos para la Siembra. Siembra Guiada de

Cultivos Mantenimiento automatizado del cultivo Cosecha Monitoreada de Cultivos Gestión de la Producción Agrícola mediante el

Análisis Procesado e Interpretación de Información Georreferenciada Recolección de Datos Georreferenciados del Sistema de

Producción Agrícola Gestión Digital de Maquinaria Agrícola en la Aplicación Diferencial de Insumos Agrícolas, Riego Variable Riego,

Drenaje y Manejo de Suelos Agrícolas Fertirriego Riego Automatizado Obras Hidráulicas para Riego y Drenaje Agrícola Energías

Alternativas en el Riego Agrícola Climatología Producción de material vegetal mejorado Captura de carbono en plantaciones

Teledetección –Actualización cartográfica Mejoramiento genético Detección de plagas y enfermedades
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los procesos de almacenamiento y conservación de arroz y maíz en las empresas agroindustriales del cantón Daule. Guayaquil:

Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil . Obtenido de http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/28778 8. Rodríguez

Torrens, H., Barreto Argilagos, G., Sedrés Cabrera, M., Bertot, V. J., Martínez Sáez, S., & Guevara Viera, G. (2015). Las enfermedades

transmitidas por alimentos, un problema sanitario que hereda e incrementa el nuevo milenio. REDVET, 16(8), 1-27. Obtenido de

https://www.redalyc.org/pdf/636/63641401002.pdf
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Municipios beneficiados

Acacias, Cabuyaro, Cumaral, Granada, Puerto Gaitan, Puerto Lopez, Restrepo, San Juanito, San Martin, Villavicencio

Descripción del beneficio en los municipios

La Estrategia TecnoAcademia Itinerante se cuantifica a través de múltiples beneficios e impactos positivos para los Aprendices, sus

familias e Instituciones Educativas de las zonas rurales beneficiadas. En la cual, durante la ejecución de la Estrategia en el departamento

del Meta, se realizará un diagnóstico de la sostenibilidad en cada una de sus dimensiones por parte del equipo de TecnoAcademia

Itinerante de Dinamizadora y Facilitadores. Asimismo, se contará con el apoyo del Director de la regional y el subdirector del centro, así

ofrecer sugerencias y aplicar acciones tendientes a su fortalecimiento, debido a que la Estrategia TecnoAcademia Itinerante apunta a

que los Aprendices formulen proyectos que solucionen problemáticas reales de su entorno a través de la formación lúdica pedagógica,

además el uso de las tics como herramientas cognitivas y la construcción de un cuento infantil con base en la ciencia, cultura, innovación

e investigación, de lo cual posteriormente se pueda considerar la posibilidad de generar productos aplicados con CTeI. En el impacto

generado por la TecnoAcademia establecer formación a un número mayor de 1290 aprendices en 16 municipios del Departamento para

el 2022, realizar 2 EDT´S para la presentación de los proyectos formativos y de investigación, generar 1 proyecto de investigación por

facilitador en cada uno de sus fichas, atender a más de 20 Instituciones Educativas en el año 2022, establecer el proyecto de club de

tecnología con la Universidad UNILLANOS y articular el aula móvil con las Instituciones y centros educativos adscritos a la formación. En

los proyectos de investigación involucrar las necesidades de los municipios en el área de conservación de los recursos naturales y

producción abonos orgánicos. además en el manejo del sector agrícola del cultivo de pasto para el engorde y cría del ganado por ser un

sector altamente productivo en ganadería. Generar cultivos in vitro con cultivos que son necesarios en la región por problemas de

plagas y enfermedades como en el tomate, arroz entre otros. Además en la incorporación del manejo de las aguas residuales para su

control y prevención y formación a los aprendices de las Instituciones educativas en la conservación de agua. Conjuntamente en el

establecimiento de proyectos con energías alternativas como la producción de Biocombustibles

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Acacias, Cabuyaro, Castilla la Nueva, Cubarral, Cumaral, Granada, Guamal, Lejanias, Puerto Gaitan, Puerto Lopez, Restrepo, San Carlos

de Guaroa, San Juanito, San Martin, Villavicencio, Vista Hermosa

Descripción del beneficio o impacto en los municipios
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La Estrategia TecnoAcademia Itinerante se cuantifica a través de múltiples beneficios e impactos positivos para los Aprendices, sus

familias e Instituciones Educativas de las zonas rurales beneficiadas. En la cual, durante la ejecución de la Estrategia en el departamento

del Meta, se realizará un diagnóstico de la sostenibilidad en cada una de sus dimensiones por parte del equipo de TecnoAcademia

Itinerante de Dinamizadora y Facilitadores. Asimismo, se contará con el apoyo del Director de la regional y el subdirector del centro, así

ofrecer sugerencias y aplicar acciones tendientes a su fortalecimiento, debido a que la Estrategia TecnoAcademia Itinerante apunta aque

los Aprendices formulen proyectos que solucionen problemáticas reales de su entorno a través de la formación lúdica pedagógica,

además el uso de las tics como herramientas cognitivas y la construcción de un cuento infantil con base en la ciencia, cultura, innovación

e investigación, de lo cual posteriormente se pueda considerar la posibilidad de generar productos aplicados con CTeI. En el impacto

generado por la TecnoAcademia establecer formación a un número mayor de 1290 aprendices en 16 municipios del Departamento para

el 2022, realizar 2 EDT´S para la presentación de los proyectos formativos y de investigación, generar 1 proyecto de investigación por

facilitador en cada uno de sus fichas, atender a más de 20 Instituciones Educativas en el año 2022, establecer el proyecto de club de

tecnología con la Universidad UNILLANOS y articular el aula móvil con las Instituciones y centros educativos adscritos a la formación.

En los proyectos de investigación involucrar las necesidades de los municipios en el área de conservación de los recursos naturales y

producción abonos orgánicos. además en el manejo del sector agrícola del cultivo de pasto para el engorde y cría del ganado por ser un

sector altamente productivo en ganadería. Generar cultivos in vitro con cultivos que son necesarios en la región por problemas de

plagas y enfermedades como en el tomate, arroz entre otros. Además en la incorporación del manejo de las aguas residuales para su

control y prevención y formación a los aprendices de las Instituciones educativas en la conservación de agua. Conjuntamente en el

establecimiento de proyectos con energías alternativas como la producción de Biocombustibles

Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:

Líneas de Investigación en las cuales se

están ejecutando iniciativas o proyectos de

la TecnoAcademia

transformación agroindustrial

Grupos de investigación en los cuales está

vinculada la TecnoAcademia
grupo de investigación centro agroindustrial del meta

Semillero(s) de investigación de la

TecnoAcademia
semillero de investigación cienciatec

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9174-2022

Tecnoacademia itinerante Meta

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Proyectos o iniciativas en ejecución en elaño

2021

1. Modelo de detección de metales en agua con sensor de conductividad 2.

Descontaminación de aguas residuales por medio de plántulas y microorganismos. 3.

Evaluación de dos métodos de desinfección para el establecimiento In vitro artesanal de

Guayaba silvestre ''Psidium guajaba'' 4. Evaluación del hipoclorito de sodio en capsulas

de Spathoglottis plicata introducidas al cultivo in vitro artesanal. 5. Modelo de

Detección de Metales en Agua Mediante uso de Sensor Inductivo 6. Modelo de

detección de metales en agua con sensor de UV. 7. Establecimiento de cultivo In Vitro

De Tomate Cherry .

Semilleros en proceso de formalización CIENCIATEC
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Presupuesto $650.241.925 COP

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro

de comidas y bebidas; servicios de transporte; y

servicios de distribución de electricidad, gas y

agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para estancias

cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $13.631.423 COP

Descripción

Participaciones Nacionales de los Aprendices en las líneas programáticas de TAI, en eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación y

enfoque educativo STEAM.

Justificación

Encuentros Nacionales de aprendices semilleros de investigación de TAI. El presupuesto asociado al rubro es necesario para la

participación de los aprendices en eventos Nacionales de Divulgación en: Congresos, seminarios, ponencias orales y escritas, póster,

entre otros. Este rubro garantiza la disponibilidad de recursos para que los aprendices puedan socializar los proyectos y/o experiencias

significativas, experiencias en cultura de investigación, ejecutados en la región, para generar articulación con el ecosistema SENNOVA,

y/o con otras Instituciones y aprendices de otras regiones del país Las actividades de participación en eventos de CTeI contempladas en

el proyecto se viabilizan en términos técnicos y presupuestales, sin embargo, se hace constar que su ejecución deberá prever la

realización de ajustes y/o presupuestales, acorde con la estrategia Nacional para la apropiación social de la cultura, el aval técnico que

se emita desde la coordinación SENNOVA y las circunstancias relacionadas con el manejo de la pandemia. En consecuencia, y de

acuerdo con los valores históricos considerados para las actividades de Divulgación Tecnológica de los proyectos y/o experiencias

significativas que tiene por objeto la sostenibilidad de las TecnoAcademias.

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Productos metálicos y paquetes de

software

Uso presupuestal

Productos metálicos elaborados (excepto

maquinaria y equipo)

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $16.827.840 COP
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Descripción

Materiales de formación para la Línea de Robótica para el diseño y prototipado.

Justificación

El producto se requiere para que el aprendiz pueda interpretar resultados de la parte experimental de su entorno. Al adquirir los kits de

sensores, tarjetas, kit de materiales lúdico y tarjetas expansivas, sensores conductivos, inductivos y de UV apoya a la formación virtual

adquirida, que se pueda comprobar en un ambiente de aprendizaje específico con simulación real y pueda analizar los resultados

obtenidos de su formación. El propósito es fomentar la formación en el aprendiz a desarrollar conocimientos técnico-científicos que

integra el uso de Ciencia, tecnología e innovación.

Archivos

MOVIL TRONICS http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1174/presupuesto/1806/download

IMPORTACIONES VARGAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1174/presupuesto/1806/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Minerales; electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Minerales para la industria química, abonos

minerales

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $29.321.924 COP

Descripción

Materiales para la formación para la Línea de Biotecnología para los procesos biológicos, industrial, ambiental y en nanotecnología en

conjunto con la Biotecnología.

Justificación

El producto se requiere para que el aprendiz pueda interpretar resultados de la parte experimental de su entorno. Al adquirir los

instrumentos de laboratorio, reactivo o material de vidriería apoya a la formación virtual adquirida y para las prácticas de forma

presencial o en casa, que se pueda comprobar en un ambiente de aprendizaje específico con simulación real y pueda analizar los

resultados obtenidos de su formación con las fichas de formación. El propósito es fomentar la formación en el aprendiz a desarrollar

conocimientos técnico-científicos que integra el uso de Ciencia, tecnología e innovación.
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Archivos

QUÍMICOS FARADAY http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1174/presupuesto/1941/download

LECQUIMICOS http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1174/presupuesto/1941/download

Información

Concepto interno SENA

Mantenimiento de maquinaria, equipo,

transporte y sofware

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de mantenimiento y reparación de

otra maquinaria y otro equipo

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $22.015.555 COP

Descripción

Adquisición de equipos y materiales y servicio de mantenimiento del aula móvil para la formación.

Justificación

Los equipos y materiales, asimismo del mantenimiento del aula móvil se requiere para que el aprendiz pueda interpretar resultados de

la parte experimental de su entorno y de la formación de sus fichas de acuerdo a los módulos desarrollados en el aula móvil y con los

equipos adquiridos. Al adquirir los equipos y materiales, apoya a la formación virtual adquirida y prácticas presenciales, que se pueda

comprobar en un ambiente de aprendizaje específico con simulación real y pueda analizar los resultados obtenidos de su formación. El

propósito es fomentar la formación en el aprendiz a desarrollar conocimientos técnico-científicos que integra el uso de Ciencia,

tecnología e innovación.

Archivos

QUIMICOS FARADAY http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1174/presupuesto/2099/download

LECQUIMICOS http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1174/presupuesto/2099/download

Información
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Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior

formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios desuministro

de comidas y bebidas; servicios detransporte; y

servicios de distribución deelectricidad, gas y

agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para estancias

cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.000.000 COP

Descripción

Participaciones nacionales de Líder y facilitadores TAI, en encuentros programados por SENNOVA en la línea programática, eventos de

Ciencia, Tecnología e Innovación y en el enfoque educativo STEAM

Justificación

Encuentros nacionales de Dinamizadora, Psicopedagoga y Facilitadores TAI de las líneas programáticas de TecnoAcademia, la cual en el

presupuesto asociado al rubro es necesario para la participación de los anteriores roles para los encuentros programados por

SENNOVA en las líneas programática al que pertenezcan, asimismo de eventos nacionales de divulgación tecnológica que surja durante

la ejecución del proyecto de TecnoAcademia en los municipios de la regional o fuera de la regional, además de congresos, seminarios,

ponencias orales y escritas, póster, entre otros. Este rubro garantiza la disponibilidad de recursos para que el equipo TAI pueda

socializar los proyectos de sus líneas de acuerdo a las necesidades que se presenten en las I.E. o de los proyectos propuestos de

TecnoAcademia identificando el foco de la I.E. para la formación e investigación. Además, generar articulación con el ecosistema

SENNOVA y/o con otras personas o instituciones de diferentes regiones del país. Las actividades de participación en eventos de CTeI y

en el enfoque educativo STEAM, contempladas en el proyecto se viabilizan en términos técnicos y presupuestales. Sin embargo, se hace

constar que su ejecución deberá prever la realización de ajustes y/o presupuestales, acorde con la estrategia Nacional para la

apropiación social de la cultura, el aval técnico que se emita desde la coordinación SENNOVA y las circunstancias relacionadas con el

manejo de la pandemia. En consecuencia, y de acuerdo con los valores históricos considerados para las actividades de divulgación

tecnológica de los proyectos que tiene por objeto la sostenibilidad de las TecnoAcademias.

Información

Concepto interno SENA

Mantenimiento de maquinaria, equipo,

transporte y sofware

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de mantenimiento y reparación de

otra maquinaria y otro equipo

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $25.184.837 COP
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Descripción

Adquisición de equipos y materiales y servicio de mantenimiento del aula móvil para la formación.

Justificación

Los equipos y materiales, asimismo del mantenimiento del aula móvil se requiere para que el aprendiz pueda interpretar resultados de

la parte experimental de su entorno y de la formación de sus fichas de acuerdo a los módulos desarrollados en el aula móvil y con los

equipos adquiridos. Al adquirir los equipos y materiales, apoya a la formación virtual adquirida y prácticas presenciales, que se pueda

comprobar en un ambiente de aprendizaje específico con simulación real y pueda analizar los resultados obtenidos de su formación. El

propósito es fomentar la formación en el aprendiz a desarrollar conocimientos técnico-científicos que integra el uso de Ciencia,

tecnología e innovación.

Archivos

EDUKITS http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1174/presupuesto/1810/download

CARTA DE EXCLUSIVIDAD EDUKIDS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1174/presupuesto/1810/download

Información

Concepto interno SENA

Mantenimiento de maquinaria, equipo,

transporte y sofware

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de mantenimiento y reparación de

otra maquinaria y otro equipo

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $13.005.000 COP

Descripción

Adquisición de equipos y materiales y servicio de mantenimiento del aula móvil para la formación
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Justificación

Los equipos y materiales, asimismo del mantenimiento del aula móvil se requiere para que el aprendiz pueda interpretar resultados dela

parte experimental de su entorno y de la formación de sus fichas de acuerdo a los módulos desarrollados en el aula móvil y con los

equipos adquiridos. Al adquirir los equipos y materiales, apoya a la formación virtual adquirida y prácticas presenciales, que se pueda

comprobar en un ambiente de aprendizaje específico con simulación real y pueda analizar los resultados obtenidos de su formación. El

propósito es fomentar la formación en el aprendiz a desarrollar conocimientos técnico-científicos que integra el uso de Ciencia,

tecnología e innovación.

Archivos

ALL PRINT http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1174/presupuesto/2113/download

TECNOPLANET http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1174/presupuesto/2113/download

Información

Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $9.999.067 COP

Descripción

Evento de Divulgación Tecnológica EDT TecnoAcademia Itinerante del Meta
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Justificación

TecnoAcademia Itinerante del Meta viene desarrollando sus actividades desde el año 2019, inicialmente mediante la estrategia de

extensión en las TA fijas, y actualmente mediante la puesta en marcha de TAI en 12 departamentos del país. La estrategia ha permitido

el fortalecimiento de las capacidades de los aprendices en educación básica y media, en relación con temas de I+ D +i enfocados en las

líneas de Robótica y Biotecnología. En el año 2020 se realizó eventos de Divulgación Tecnológica articulados al ecosistema SENNOVA

Instituciones Educativas, Centros Educativos, Empresas entre otras. Por tanto, ha permitido la socialización de los resultados obtenidos

por los aprendices de TecnoAcademia, en los diferentes procesos formativos de sus experiencias significativas en la cultura de la ciencia

y la investigación, desarrollado junto a la formación impartida por los facilitadores. De igual manera, se han ejecutado socializaciones en

los diferentes municipios del área de cobertura del departamento del META aproximadamente en 10 municipios en las Instituciones

Educativas que hacen parte de los mismos. La divulgación de los resultados obtenidos por los aprendices de TecnoAcademia Itinerante,

deben seguirse desarrollando y ejecutando, de tal manera que permita fortalecer los procesos propios de la estrategia, y garantice un

mayor aumento de la cantidad de aprendices a las líneas programáticas manteniendo su permanencia en la formación y a su vez se

genere conocimiento de las actividades que se desarrollan. Es pertinente que, mediante la realización del Evento de Divulgación

Tecnológica, se socialicen los avances de los proyectos o experiencias significativas ejecutados por los aprendices, además incentive a

los aprendices actuales y a los potenciales para el incremento en la formulación de propuestas o prototipos, en las líneas de Robótica y

Biotecnología de TecnoAcademia Itinerante. Las actividades de participación en eventos de CTeI contempladas en el proyecto se

viabilizan en términos técnicos y presupuestales, sin embargo, se hace constar que su ejecución deberá prever la realización de ajustes

y/o presupuestales, acordé con la estrategia nacional para la apropiación social de la cultura, el aval técnico que se emita desde la

coordinación SENNOVA y las circunstancias relacionadas con el manejo de la pandemia. En consecuencia, y de acuerdo con los valores

históricos considerandos para las actividades de Divulgación Tecnológica de los proyectos que tiene por objeto la sostenibilidad de las

TecnoAcademias.

Archivos

EDT 1 HIPPOS http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1174/presupuesto/618/download

EDT2 ELECTRO MUSICAL http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1174/presupuesto/618/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Minerales; electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Minerales para la industria química, abonos

minerales

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $624.705 COP
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Descripción

Materiales para la formación para la Línea de Biotecnología para los procesos biológicos, industrial, ambiental y en nanotecnología en

conjunto con la Biotecnología.

Justificación

El producto se requiere para que el aprendiz pueda interpretar resultados de la parte experimental de su entorno. Al adquirir los

instrumentos de laboratorio, reactivo o material de vidriería apoya a la formación virtual adquirida y para las prácticas de forma

presencial o en casa, que se pueda comprobar en un ambiente de aprendizaje específico con simulación real y pueda analizar los

resultados obtenidos de su formación con las fichas de formación. El propósito es fomentar la formación en el aprendiz a desarrollar

conocimientos técnico-científicos que integra el uso de Ciencia, tecnología e innovación.

Archivos

COT 1 PAPELERÍA CERVANTES 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1174/presupuesto/6022/download

COT 2 PAPELERÍA Y CACHARRERÍA ANDINA 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1174/presupuesto/6022/download

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior

formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro

de comidas y bebidas; servicios de transporte; y

servicios de distribución de electricidad, gas y

agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para estancias

cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $5.000.000 COP

Descripción

Participaciones a nivel regional de Líder y facilitadores TAI, en encuentros programados con las Instituciones educativas y actores en las

líneas programáticas para la formación con los módulos del Aula móvil.
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Justificación

Encuentro y operación con los módulos pertenecientes al aula móvil para el desplazamiento del grupo de TecnoAcademia Itinerante, la

cual en el presupuesto asociado al rubro es necesario para la participación de los diferentes roles vinculados a la TecnoAcademia

Itinerante para los encuentros programados por SENNOVA junto con las Instituciones educativos, centros educativos y programas

regionales en las líneas programáticas al que pertenezcan, asimismo de eventos regionales de divulgación tecnológica que surja

durante la ejecución del proyecto de TecnoAcademia en los municipios de la regional. Este rubro garantiza la disponibilidad de recursos

para que el equipo TAI pueda desplazarse con el aula móvil para la ejecución de los proyectos de sus líneas de acuerdo a las

necesidades que se presenten en las I.E. o de los proyectos propuestos de TecnoAcademia identificando el foco de la I.E. para la

formación e investigación. Las actividades de participación en eventos de CTeI y en el enfoque educativo STEAM, contempladas en el

proyecto se viabilizan en términos técnicos y presupuestales. Sin embargo, se hace constar que su ejecución deberá prever la realización

de ajustes y/o presupuestales, acorde con la estrategia Nacional para la apropiación social de la cultura, el aval técnico que se emita

desde la coordinación SENNOVA y las circunstancias relacionadas con el manejo de la pandemia u otras causas que se presenten. En

consecuencia, y de acuerdo con los valores históricos considerados para las actividades de divulgación tecnológica de los proyectos que

tiene por objeto la sostenibilidad de las TecnoAcademias.

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Dinamizador tecnoacademia pregrado 11.5 1 $5.077.000 COP

Infocenter tecnoacademia técnico 11.4 1 $2.305.796 COP

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 3 $980.000 COP

Facilitador tecnoacademia pregrado 11.4 7 $4.550.000 COP

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 1)
pregrado 11.4 1 $4.550.000 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $499.631.574 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-796

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-796-IND-834: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-797
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-797-IND-835: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-798
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-798-IND-836: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-799

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-799-IND-837: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-800 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-800-IND-838: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-801 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-801-IND-839: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-683
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-683-IND-2017: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-684
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-684-IND-2027: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-685

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-685-IND-2037: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-686

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-686-IND-2043: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-687

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-688

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-683
Causa Directa: CAU-683

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-683-ACT-2067
Efecto indirecto CAU-683-IND-2017:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-12-15 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-683-ACT-2068
Efecto indirecto CAU-683-IND-2018:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-30 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-683-ACT-2069
Efecto indirecto CAU-683-IND-2019:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-07 hasta 2022-11-30 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-683-ACT-2070
Efecto indirecto CAU-683-IND-2020:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-15 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-683-ACT-2071
Efecto indirecto CAU-683-IND-2021:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-09-15 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-683-ACT-2072
Efecto indirecto CAU-683-IND-2022:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-07 hasta 2022-09-30 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-683-ACT-2073
Efecto indirecto CAU-683-IND-2023:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-18 hasta 2022-11-30 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-683-ACT-2074
Efecto indirecto CAU-683-IND-2024:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-18 hasta 2022-11-30 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-683-ACT-2075
Efecto indirecto CAU-683-IND-2025:

Fecha de ejecución

Del: 2022-10-24 hasta 2022-11-30 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-683-ACT-2076
Efecto indirecto CAU-683-IND-2026:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-09 hasta 2022-10-07 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-684
Causa Directa: CAU-684

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-684-ACT-2077
Efecto indirecto CAU-684-IND-2027:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-21 hasta 2022-09-16 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-684-ACT-2078
Efecto indirecto CAU-684-IND-2028:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-25 hasta 2022-10-21 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-684-ACT-2079
Efecto indirecto CAU-684-IND-2029:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-09-15 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-684-ACT-2080
Efecto indirecto CAU-684-IND-2030:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-25 hasta 2022-11-25 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-684-ACT-2081
Efecto indirecto CAU-684-IND-2031:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-28 hasta 2022-11-30 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-684-ACT-2082
Efecto indirecto CAU-684-IND-2032:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-30 hasta 2022-11-18 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-684-ACT-2083
Efecto indirecto CAU-684-IND-2033:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-24 hasta 2022-12-09 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-684-ACT-2084
Efecto indirecto CAU-684-IND-2034:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-29 hasta 2022-12-02 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-684-ACT-2085
Efecto indirecto CAU-684-IND-2035:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-30 hasta 2022-11-25 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-684-ACT-2086
Efecto indirecto CAU-684-IND-2036:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-20 hasta 2022-10-28 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-685
Causa Directa: CAU-685

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-685-ACT-2087
Efecto indirecto CAU-685-IND-2037:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-31 hasta 2022-03-31 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-685-ACT-2088
Efecto indirecto CAU-685-IND-2038:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-07 hasta 2022-10-28 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-685-ACT-2089
Efecto indirecto CAU-685-IND-2039:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-28 hasta 2022-10-28 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-685-ACT-2090
Efecto indirecto CAU-685-IND-2040:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-18 hasta 2022-11-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-685-ACT-2091
Efecto indirecto CAU-685-IND-2041:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-04 hasta 2022-11-25 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-685-ACT-2092
Efecto indirecto CAU-685-IND-2042:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-06 hasta 2022-10-14 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-686
Causa Directa: CAU-686

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-686-ACT-2093
Efecto indirecto CAU-686-IND-2043:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-14 hasta 2022-11-30 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-686-ACT-2094
Efecto indirecto CAU-686-IND-2044:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-28 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-686-ACT-2095
Efecto indirecto CAU-686-IND-2045:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-02-28 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-686-ACT-2096
Efecto indirecto CAU-686-IND-2046:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-28 hasta 2022-09-23 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-686-ACT-2097
Efecto indirecto CAU-686-IND-2047:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-17 hasta 2022-12-02 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-686-ACT-2098
Efecto indirecto CAU-686-IND-2048:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-14 hasta 2022-12-02 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9174-2022

Tecnoacademia itinerante Meta

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Actividad: OBJ-ESP-686-ACT-2099
Efecto indirecto CAU-686-IND-2049:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-29 hasta 2022-10-28 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-687
Causa Directa: CAU-687

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-687-ACT-2100
Efecto indirecto CAU-687-IND-2050:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-14 hasta 2022-10-28 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-687-ACT-2101
Efecto indirecto CAU-687-IND-2051:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-18 hasta 2022-11-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-687-ACT-2102
Efecto indirecto CAU-687-IND-2052:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-27 hasta 2022-12-09 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-687-ACT-2103
Efecto indirecto CAU-687-IND-2053:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-06 hasta 2022-09-30 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-687-ACT-2104
Efecto indirecto CAU-687-IND-2054:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-14 hasta 2022-12-02 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-687-ACT-2105
Efecto indirecto CAU-687-IND-2055:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-22 hasta 2022-10-28 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-688
Causa Directa: CAU-688

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9174-2022

Tecnoacademia itinerante Meta

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Actividad: OBJ-ESP-688-ACT-2106
Efecto indirecto CAU-688-IND-2056:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-01-31 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-688-ACT-2107
Efecto indirecto CAU-688-IND-2057:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-31 hasta 2022-09-30 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-688-ACT-2108
Efecto indirecto CAU-688-IND-2058:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-28 hasta 2022-10-31 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-688-ACT-2109
Efecto indirecto CAU-688-IND-2059:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-14 hasta 2022-09-02 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-688-ACT-2110
Efecto indirecto CAU-688-IND-2060:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-06 hasta 2022-09-30 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-688-ACT-2111
Efecto indirecto CAU-688-IND-2061:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-09-16 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-688-ACT-2112
Efecto indirecto CAU-688-IND-2062:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-31 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-688-ACT-2113
Efecto indirecto CAU-688-IND-2063:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-21 hasta 2022-12-30 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-688-ACT-2114
Efecto indirecto CAU-688-IND-2064:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-22 hasta 2022-10-21 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-907
Efecto directo: EFE-796

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-907-IMP-855

Efecto indirecto: EFE-796-IND-834:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-908
Efecto directo: EFE-797

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-908-IMP-856

Efecto indirecto: EFE-797-IND-835:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-909
Efecto directo: EFE-798

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-909-IMP-857

Efecto indirecto: EFE-798-IND-836:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-910
Efecto directo: EFE-799

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-910-IMP-858

Efecto indirecto: EFE-799-IND-837:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-911
Efecto directo: EFE-800

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-911-IMP-859

Efecto indirecto: EFE-800-IND-838:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-912
Efecto directo: EFE-801

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-912-IMP-860

Efecto indirecto: EFE-801-IND-839:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

maría angélica

moreno varona
mmorenov@sena.edu.co

Centro Agroindustrial

del Meta
meta

Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

semillero de investigación cienciatec biotecnología vegetal grupo de investigación centro agroindustrial del meta
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Gant Productos

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9174-2022

Tecnoacademia itinerante Meta

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Productos

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-07 - Fin: 2022-12-12 Código Resultado RES-907

Indicador #

Valor proyectado 15 Instituciones Educativas

Actividades
OBJ-ESP-683-ACT-2067

OBJ-ESP-683-ACT-2069

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-29 - Fin: 2022-11-04 Código Resultado RES-907

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción

Actividades

OBJ-ESP-683-ACT-2076

OBJ-ESP-683-ACT-2074

OBJ-ESP-683-ACT-2070

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-24 - Fin: 2022-11-25 Código Resultado RES-907

Indicador Informe presentado y avalado.

Valor proyectado 1 informe
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Actividades

OBJ-ESP-683-ACT-2069

OBJ-ESP-683-ACT-2072

OBJ-ESP-683-ACT-2068

OBJ-ESP-683-ACT-2074

OBJ-ESP-683-ACT-2070

OBJ-ESP-683-ACT-2075

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-10-28 - Fin: 2022-12-02 Código Resultado RES-907

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades

OBJ-ESP-683-ACT-2072

OBJ-ESP-683-ACT-2068

OBJ-ESP-683-ACT-2071

OBJ-ESP-683-ACT-2075

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-18 - Fin: 2022-09-16 Código Resultado RES-907

Indicador #

Valor proyectado 1291 aprendices

Actividades

OBJ-ESP-683-ACT-2069

OBJ-ESP-683-ACT-2072

OBJ-ESP-683-ACT-2068

OBJ-ESP-683-ACT-2071

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-05-02 - Fin: 2022-08-26 Código Resultado RES-908

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado 16 aprendices en semilleros

Actividades

OBJ-ESP-684-ACT-2079

OBJ-ESP-684-ACT-2082

OBJ-ESP-684-ACT-2078

OBJ-ESP-684-ACT-2081

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-28 - Fin: 2022-10-21 Código Resultado RES-908

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado 8 proyectos macro de investigación

Actividades
OBJ-ESP-684-ACT-2078

OBJ-ESP-684-ACT-2077

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-27 - Fin: 2022-12-02 Código Resultado RES-908

Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado 1 producto

Actividades OBJ-ESP-684-ACT-2083

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-30 - Fin: 2022-11-25 Código Resultado RES-908

Indicador Aprendices vinculados en investigación.
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Valor proyectado 16 aprendices de investigación

Actividades

OBJ-ESP-684-ACT-2081

OBJ-ESP-684-ACT-2079

OBJ-ESP-684-ACT-2078

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-05-27 - Fin: 2022-11-18 Código Resultado RES-909

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar

Actividades OBJ-ESP-685-ACT-2087

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-18 - Fin: 2022-12-09 Código Resultado RES-909

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento

Actividades
OBJ-ESP-685-ACT-2090

OBJ-ESP-685-ACT-2088
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Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha deejecución
Inicio: 2022-01-31 - Fin: 2022-12-

09
Código Resultado RES-910

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades OBJ-ESP-686-ACT-2095

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-14 - Fin: 2022-12-02 Código Resultado RES-910

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado 1291 Aprendices proyectados en atención según calendario

Actividades
OBJ-ESP-686-ACT-2096

OBJ-ESP-686-ACT-2097

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-28 - Fin: 2022-12-23 Código Resultado RES-910

Indicador Número de actores

Valor proyectado 10% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades OBJ-ESP-686-ACT-2094

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-28 - Fin: 2022-12-09 Código Resultado RES-910

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media
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Valor proyectado 10% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades
OBJ-ESP-686-ACT-2093

OBJ-ESP-686-ACT-2096

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-910

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado 39 Aprendices en articulación con la Media.

Actividades OBJ-ESP-686-ACT-2098

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-12-26 Código Resultado RES-911

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado Los ejes de emprendimiento e innovación incorporados en el 100% de las fichas de las líneas de formación.

Actividades
OBJ-ESP-687-ACT-2104

OBJ-ESP-687-ACT-2103

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-27 - Fin: 2022-12-02 Código Resultado RES-911

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 800 Aprendices proyectados en atención según calendario
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Actividades OBJ-ESP-687-ACT-2102

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-25 - Fin: 2022-12-02 Código Resultado RES-911

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 99%

Actividades OBJ-ESP-687-ACT-2101

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-24 - Fin: 2022-10-28 Código Resultado RES-912

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado 1 alianza

Actividades OBJ-ESP-688-ACT-2112

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-05-31 - Fin: 2022-09-30 Código Resultado RES-912

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades
OBJ-ESP-688-ACT-2107

OBJ-ESP-688-ACT-2110

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-01-27 Código Resultado RES-912

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades OBJ-ESP-688-ACT-2106
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos misionales de la entidad

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos
La materialización del riesgo genera un impacto moderado frente al logro de los objetivos de la Entidad,

dependencia, subsistema o proceso en relación al criterio analizado.

Medidas de

mitigación
Mantener el cronograma e información actualizada del centro del programa de TecnoAcademia.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Mercado

Descripción

Asociado a la administración de la Entidad, a la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos y al plan

anual de adquisiciones y el diseño de lineamientos que respondan a las necesidades de los grupos de valor e

interés. Asimismo frente a la disponibilidad de los elementos con el desarrollo del entrono que no interfiera para

la adquisición de los elementos.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
Baja capacidad de ejecución presupuestal por parte de los Centros de formación y baja adquisición de materiales

para la formación.

Medidas de

mitigación

Establecer estrategias de adquisición con el plan anual de adquisiciones desarrollado con anterioridad y mantener

el cronograma actualizado apoyado con el grupo de TecnoAcademia para la compra oportuna de los materiales.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Administrativos

Descripción
Se asocia a la cualificación, competencia y disponibilidad de personal requerido para realizar un proyecto o función

en el programa de TecnoAcademia Itinerante del Meta.

Probabilidad Posible Impactos Leve

Efectos
Aunque la materialización del riesgo genera un impacto frente al criterio analizado este no es significativo frente

al logro de los objetivos de la Entidad, dependencia, subsistema o proceso.

Medidas de

mitigación

Mantener al grupo de TecnoAcademia con una planeación organizada y evaluada en el cumplimiento y adaptación

al cambio.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos
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Descripción

Asociado a la administración de la Entidad, a la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos en la

contratación de servicios de personal indirectos en el tiempo establecido por la ley de garantías, donde no se

establezca rápidamente en la adaptación al tiempo que exige la ley para celebrar los contratos en el tiempo

estimado

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
Baja capacidad de ejecución presupuestal por parte de los Centros de formación y baja contratación de servicios

de personales indirectos en el tiempo que requiere el proyecto para su ejecución.

Medidas de

mitigación

Establecer estrategias de contratación con el plan anual desarrollado con anterioridad y mantener el cronograma

actualizado apoyado con el grupo de TecnoAcademia para la contratación oportuna de servicios de personal

indirecto a tiempo como lo exija la ley de garantías por ser un año de elecciones.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Posibilidad de frecuencia por problemas ambientales que suscite en la región por presencia de precipitaciones

pluviales, terremotos y temblores para el desplazamiento del aula móvil en la generación de prototipos o

productos a través de la formación.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos

El impacto del riesgo frente al logro de los objetivos de la Entidad, dependencia, subsistema o proceso en relación

al criterio analizado con la generación de productos debido a problemas ambientales que susciten como

desbordamientos de ríos y cauces que es muy frecuente que suceda en la regional del Meta, la cual presentaría

dificultad en el desplazamiento del aula móvil para el trabajo con los módulos que la contienen y así presentar

productos con base a los equipos del aula móvil.

Medidas de

mitigación

Presentar prototipos y productos que no sean solo asociados a los módulos del aula móvil sino a través de otros

tipos de productos que también generen un muy buen impacto en la formación con la ejecución de actividades con

los materiales de formación adquiridos.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Eventualidad de ocurrencia que afecten en los procesos de formación debido a que persista la pandemia por

Covid-19

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Que no se realiza el programa con su formación requerido para los cursos impartidos con el número de horas

debido a que persista la pandemia y pueda causar impacto en la operatividad de los facilitadores para dar su

formación con el tiempo requerido y que no se acoja a una estrategia que se implemente para disminuir la

deserción.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9174-2022

Tecnoacademia itinerante Meta

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Medidas de

mitigación

Mantener el cronograma, horarios, guías, planes de sesión, protocolo de Bioseguridad e información actualizada

del programa de TecnoAcademia frente como se ha ido desarrollando la formación, asimismo, en el seguimiento

de la formación del aprendiz para disminuir la deserción que se pueda presentar por una nueva oleada por el

Covid-19. Implementar medidas preventivas mediante la aplicación de normas técnicas y procesos de

bioseguridad con el fin de disminuir o mitigar el riesgo de transmisión del coronavirus (nCoV-2019), de humano a

humano durante los procesos de atención y formación al aprendiz en su actividades de las fichas del programa de

Gestión de procesos biológicos en la Línea de Biotecnología, Robótica y Tics.

Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Universidad

(Pública)
UNILLANOS (Grande) - NIT: 892.0007573

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2022-02-28 Fin: 2022-12-28

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1174/entidades-

aliadas/574/soporte_convenio/download

Anexos

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1174/proyecto-

anexos/173/download 

Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1174/proyecto-

anexos/575/download 

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1174/proyecto-

anexos/131/download 

Nuevas iniciativas, fortalecimiento y

modernización de equipos de

tecnoacademias

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1174/proyecto-

anexos/637/download 
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Centro de formación
9511 - Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial, Regional

cundinamarca

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia itinerante Cundinamarca 

Modalidad: itinerante - vehículo 

Lineas Tecnologicas:

1. biotecnología

2. ingeniería y diseño

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

La Tecnoacademia Itinerante Regional Cundinamarca, adscrita al Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial en

el municipio de Girardot, desarrolla su impacto en 17 municipios focalizados en su zona de influencia, ubicados en la Provincia del Alto

Magdalena (Girardot - Nariño - Guataquí - Jerusalén - Tocaima - Nilo - Agua de Dios - Ricaurte); Centro Magdalena (Beltrán - Pulí);

Tequendama (Apulo - Anolaima - La Mesa - Anapoima - Viotá - Cachipay - El Colegio); propende que los niños, niñas, adolescentes y
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jóvenes conozcan las ventajas que ofrece el uso y apropiación de la tecnología como potencial medio para la generación de ingresos y

como herramienta útil para enfrentar la cambiante demanda laboral. Con lo anterior, se logra fortalecer en los jóvenes la capacidad

creativa e inventiva, fomentar el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, la interpretación del lenguaje de las ciencias, el análisis y

comprensión de datos y el procesamiento de información general. Esto es la educación 4.0 que se busca implementar como estrategia

para el mejoramiento de la calidad y pertinencia de los programas de formación, vinculándola a los contextos regionales y con ello

fortalecer los conocimientos locales y rurales, a través de programas de formacion pertinentes como los son Biotecnología y Robótica,

que dan respuesta a las vocaciones productivas de estos contextos, en lo referente al Agro, Medio Ambiente, Turismo, Automatización

de procesos y Servicios; además del uso de materiales de formación, herramientas tecnológicas, y pedagógicas que permiten

materializar proyectos que resuelven problemas y necesidades de la comunidad. Con un talento humano idóneo que define perfiles en lo

referente al manejo de la estrategia, procesos de gestión académicos, administrativo y de acompañamiento de aprendices en el proceso

de formación en las áreas de formación de Biotecnología y Robótica, conformado por: Un Dinamizador: Quien desarrolla principalmente

la prestación de servicios profesionales en la gestión de la estrategia Tecnoacademia Itinerante del Ecosistema Sennova, encaminada a

apoyar el desarrollo de habilidades y conocimientos en ciencia, tecnología e Innovación en niñas, niños, adolescentes y jóvenes de

educación básica secundaria y media. Siete Facilitadores: Quienes Prestan servicios profesionales en la ejecución de actividades en

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, a través de procesos de formación, orientación y entrenamiento de aprendices, en los

proyectos de la línea de robótica y biotecnología. Un Psicopedagog@: Profesional con experiencia en el desarrollo de actividades

grupales e individuales dirigidas a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes y acudientes relacionadas con orientación de estrategias

de formación pedagógicas y didácticas, gestión de proyectos educativos, orientación socio laboral, psicología educativa, orientación de

talleres, didácticas metodologías activas, para el desarrollo de competencias blandas, científicas y STEAM, y amplia experiencia en

estrategias de permanencia educativa. Un Infocenter: Técnico con experiencia en el desarrollo de actividades administrativas de soporte

a procesos, apoyo a coordinación de grupos, en actividades de gestión, manejo de bases de datos e información, atención al cliente,

resolución de problemas, gestión documental.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y
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competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán
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decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,
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aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

Una lectura del Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, Plan Departamental de Desarrollo

2020-2024 "Cundinamarca, región que progresa", Plan estratégico Departamental de Ciencia Tecnología e Innovación - PEDCTI y el

Plan Tecnológico 2020-2030 del Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial, definen el contexto de diagnóstico,

impacto y antecedentes de la región que permiten identificar características competitivas, tecnológicas, de priorización de proyectos

estratégicos afines a la razón de ser de la Tecnoacademia Itinerante, la evolución de las capacidades tecnológicas del Centro de

Formación, para concluir con los impactos de la estrategia desde el inicio de operación en el año 2020. El Plan Nacional de Desarrollo

2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, en el capítulo Pacto por la Equidad, prioriza “Una Educación de Calidad para un

futuro con oportunidades para todos”, identifica estrategias para aumentar el acceso y mejoramiento de la calidad de la educación rural.

De la misma manera en el PND 2018-2022 se encuentra en el Pacto por la Sostenibilidad, fortalecer las instituciones ambientales, la

investigación y la gestión pública, al tiempo que se propicia el diálogo y la educación ambiental en los territorios, donde propone

implementar acciones para la reconversión y el desarrollo de procesos productivos sostenibles en los sectores agropecuario, transporte,

energía, industria y vivienda, así como, la estrategia nacional de economía circular para aumentar el reciclaje de residuos, el reúso del

agua y la eficiencia energética. En el capítulo del Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, se define como un sistema para

construir el conocimiento de la Colombia del futuro, conocimiento científico y desarrollo de tecnología e innovaciones para transformar

la sociedad colombiana y su sector productivo, apuesta hacia el aumento de la inversión pública y privada en ciencia, tecnología e

innovación, potenciando la innovación pública a través de herramientas para medir, fortalecer y articular capacidades de innovación. Una

apuesta que visiona nuestra sociedad y economía fundamentadas en el conocimiento, siendo reconocidos por promover la ciencia, la

tecnología y la innovación a todo nivel con soluciones a problemas apremiantes del país, con un alto nivel de innovación en las

empresas, universidades que generen más y mejor conocimiento, realidades transformadas desde las comunidades y con valor público

creado desde el Estado. También se reconoce en el PND 2018-2022, La transformación digital como eje trasversal a todos los sectores

económicos y sociales, cuyas finalidades se orientan hacia la transformación digital de la educación, mediante centros regionales de

innovación educativa, así como en reenfocar los programas de articulación a partir de una revisión de su especificidad con miras a

profundizar el desarrollo en habilidades digitales y en competencias para el emprendimiento, la nueva ruralidad y el desarrollo

sostenible, y favorecer la doble titulación de los egresados de la educación media, de la misma manera en lo relacionado con la creación

de espacios de ciencia, tecnología e innovación acordes a las dinámicas internacionales sobre la materia, fortaleciendo programas como

el de Tecnologías para Educar, con el fin de cerrar la brecha entre regiones. Otro de los fines de la transformación digital se orienta hacia

el desarrollo y la productividad rural que permita, la conectividad rural digital, la adopción de nuevas tecnologías y la promoción de

empresas orientadas a prestar servicios complementarios como el internet de las cosas (IdC), el análisis de big data, los drones y la

inteligencia artificial (IA). La Juventud naranja y transformación digital es otra de las apuestas de este eje transversal; elemento que

apunta a la formación en habilidades digitales básicas y herramientas, aplicaciones y contenidos que reconozcan la diversidad cultural y
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geográfica del país. El PND 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, hace una descripción de apuestas para la Región

Central, espacio geográfico de referencia de la Tecnoacademia Itinerante Regional Cundinamarca, proyectándola como un centro de

innovación y nodo logístico de integración productiva nacional e internacional, también impulsando el desarrollo económico y el

bienestar regional aprovechando la ubicación estratégica de la región como corredor logístico y centro de innovación, y sus ventajas

agroindustriales. En este orden de ideas formula estratégicamente, desarrollar procesos productivos agropecuarios innovadores más

competitivos, fomentar el turismo natural y cultural a partir de los atractivos de la región, implementar estrategias de protección de ríos

y páramos. Todo un contexto de apuestas en el que la Tecnoacademia Itinerante a través de sus programas de formación en

Biotecnología y Robótica se articula a la priorización de proyectos del Departamento de Cundinamarca, las provincias del Alto

Magdalena, Centro Magdalena y Tequendama. En los últimos años, la región que integran Bogotá y Cundinamarca se ha posicionado en

el escenario nacional como la más competitiva y la que ofrece mejores oportunidades para el desarrollo de actividades productivas, al

tiempo que se consolida como una de las regiones con mayor calidad de vida en el país. Sin embargo, el reto de posicionarse como una

de las mejores aún es grande: existen diferentes aspectos de la plataforma competitiva como las vías de conexión regional y nacional; la

formación del recurso humano; así como la incorporación de la ciencia, la tecnología y la innovación en los procesos productivos, en las

que se deben profundizar los esfuerzos de la cooperación público – privada (Universidad del Rosario, 2011). El Plan Tecnológico del

Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial 2020-2030 a través del diagnóstico de capacidades tecnológicas

hace un recorrido de antecedentes donde se observa que a partir del año 2014 se empiezan a desarrollar actividades relacionadas con

la ciencia, la tecnología y la innovación, en este sentido se crean 3 cursos virtuales y se sensibilizan más de 250 instructores en temas de

interés común como metodología de la investigación y formulación de proyectos. Durante el año 2015 el centro ejecuto 3 proyectos de

investigación aplicada y 2 de desarrollo tecnológico e innovación, desarrollados por instructores-investigadores y aprendices-

semilleristas, con producción de aproximadamente 7 resultados de investigación. Se publica el primer número de la revista y se da inicio

a la generación de cultura en redacción científica. Código ISSN: 2463-2465 Volumen 1 Número 1 Año 2015. Periodicidad Anual. Para el

año 2016 el centro participo con 6 proyectos en la convocatoria interna SENNOVA, todos ellos fueron aprobados, contaron con recursos

para su ejecución durante esa vigencia. De estos proyectos 2 corresponden a la línea de investigación aplicada y 3 a la línea de

innovación y desarrollo tecnológico, se apoyó el desarrollo de proyectos de programas de formación de todas las áreas, para generar así

una cultura de ciencia, tecnología e innovación dentro de la comunidad SENA. Durante el año 2017 la inversión del centro de formación

en el desarrollo de proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación bajo la estrategia SENNOVA fue de $683.968.172,

en donde el centro inscribe 9 proyectos, los cuales después de evaluación fueron aprobados para su ejecución, se realizó la

modernización de tres (3) ambientes con los que el centro no contaba hasta la fecha: Laboratorio Agroambiental Laboratorio de

Procesamiento de Alimentos Ambiente de Electrónica, energía Eléctrica y Renovable. Los cuales no solo contribuyen al desarrollo de

más proyectos de ciencia, tecnología e innovación, sino que se constituyeron como nuevos escenarios para los aprendices y nuevos

servicios para la comunidad del área de influencia. En el año 2018 el grupo de investigación Tecnología y Productividad ejecutó 9

proyectos en las líneas programáticas de investigación aplicada e innovación. Los recursos asignados se vieron reflejados en el centro de

formación a partir de la resolución de apertura del 02 de enero del 2018, mensualmente se realizaba seguimientos técnicos y

presupuestales. En la vigencia 2018 los seis (6) centros de la regional Cundinamarca se unieron para mostrar en un solo evento los

resultados de investigación de instructores y aprendices, el evento se llevó a cabo en el municipio de Fusagasugá con la participación

como institución organizadora adicionalmente con la Escuela de Policía del Sumapaz ESSUM. La asignación de recursos del año 2019

para la ejecución de proyectos de investigación aplicada, innovación y divulgación ascendió a los $188.200.000, el grupo de
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investigación Tecnología y Productividad se articuló a las redes académicas e investigativas de gran importancia, la Red de

universidades del Alto Magdalena (Red Ruam) conformada por 14 IES de los departamentos del Huila, Tolima y Cundinamarca; la Red

de Transferencia de Tecnología de Colombia, con presencia de 27 universidades con sus oficinas de transferencia de resultados de

investigación. También durante este año la Superintendencia de Industria y Comercio otorga las dos primeras patentes directas al

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, las cuales fueron gestionadas y tramitadas por el Centro de la tecnología del Diseño y la

Productividad Empresarial, patentes de invención a la creación denominada "Proceso de transformación de cereales y leguminosas para

inactivar los factores antinutricionales, preservar la calidad nutricional y obtener bebida y masa para consumo humano" y la patente de

invención a la creación "Planta para la transformación de cereales y leguminosas para inactivar los factores antinutricionales, preservar

la calidad nutricional y obtener bebida y masa para consumo humano". En el año 2020 nace la Tecnoacademia Itinerante Regional

Cundinamarca adscrita al Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial, con la oferta de las líneas de formación en

Robótica y Biotecnología, un equipo de trabajo conformado por un dinamizador y seis facilitadores (tres por área de formación), con un

total de 774 aprendices atendidos, impactando 3 municipios y 8 Instituciones Educativas, para la vigencia 2021 la proyección de

aprendices atendidos asciende a los 1260, en 9 municipios y 10 Instituciones, así mismo se creó el semillero de investigación formativa

“Metodología de la Investigación del Alto Magdalena” que tiene como finalidad, Generar estrategias de formación en el aula que

fortalezcan la investigación, a partir de la Biotecnología y la Robótica apoyado en la metodología de aprendizaje basado en problemas y

las tecnologías 4.0. en el área de influencia de CTDPE- Girardot, además del desarrollo de proyectos de investigación en la línea

Agroambiental y la Automatización los cuales se articulan al Sector Turístico, Agro, Industria.

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

La Comisión Regional de Competitividad CRC Bogotá-Cundinamarca, formuló el Plan Regional de Competitividad y la Agenda Interna

Regional, las cuales permiten focalizar los esfuerzos de la región en los sectores de mayor potencial, de acuerdo con la vocación

productiva y la visión concertada de las partes interesadas, así mismo se indican factores transversales en los que la región debe hacer

mayores esfuerzos para alcanzar los niveles de competitividad propuestos. La estrategia de la CRC también ha fomentado la vinculación

de los municipios y provincias de Cundinamarca a este proceso de gestión de la competitividad regional, por lo cual, la Cámara de

Comercio de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca han promovido la creación y puesta en marcha de Mesas de Competitividad en

algunas provincias del departamento, como escenarios de concertación público-privada de escala provincial, donde se identifican y

gestionan los proyectos de impacto en la provincia que trascienden el ámbito municipal para impactar en la competitividad de la región

(Universidad del Rosario, 2011). El Plan Regional de Competitividad Bogotá-Cundinamarca, 2010-2019 Prioriza la ejecución de

estrategias y proyectos en: Capital Humano e Innovación (Cierre de brechas tecnológicas para las cadenas productivas, Vigilancia

tecnológica, Parque tecnológico y empresarial, Fondo para el fomento de la Ciencia la Tecnología y la innovación); Sostenibilidad

Ambiental (Gestión Ambiental Empresarial y Desarrollo Mercados Verdes, Manejo y conservación del Recurso Hídrico, Apoyo a la

gestión integral de residuos sólidos, Adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá, Oportunidades de Mercado en

energías limpias y eficiencia energética); Desarrollo de Clústeres (Tics, Turismo, Educación Superior); proyectos pertinentes a la vocación

productiva de la región de influencia de la Tecnoacademia Itinerante en las provincias del Alto Magdalena, Centro Magdalena y

Tequendama, y de grandes posibilidades de aportes desde el desarrollo de los programas de formación de la Tecnoacademia Itinerante

en el marco de la cualificación del capital humano y la ejecución de los programas de formación en Biotecnología y Robótica. La
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Gobernación de Cundinamarca, en asocio con la Universidad del Rosario, desarrolló un Índice de Competitividad para medir las

condiciones de cada provincia en este aspecto. El índice contempla, los 10 componentes usados por el Foro Económico Mundial, a saber:

instituciones, infraestructura, tamaño del mercado, educación básica y media, salud, sostenibilidad ambiental, educación superior y

capacitación, eficiencia de los mercados y diversificación e innovación y dinámica empresarial. En este orden de ideas, Cundinamarca

cuenta con un instrumento para el seguimiento de la competitividad departamental denominado Índice de Competitividad de las

Provincias de Cundinamarca -ICPC-, el cual sirve de línea base para identificar los temas estratégicos que requieren ser intervenidos de

manera prioritaria en cada una de las 15 provincias. La provincia de Alto Magdalena ocupa el puesto 3 con un puntaje de 5,14 sobre 10

y una participación en el PIB departamental del 5%, las actividades que en efecto aportan más al PIB de esta provincia son las

relacionadas con servicios sociales y personales, las cuales tiene una concentración de 706 empresas y aportan 30,7% del PIB de la

provincia, seguido por actividades de comercio, reparación, restaurantes y hoteles que aportan el 18%. De la misma manera, la provincia

del Tequendama se encuentra ubicada en el sexto puesto con un puntaje de 4,27 en la escala máxima de 10, con aportes al PIB

departamental del 4%, Este aporte se puede explicar a través del suministro de electricidad, gas y agua, que representa el 20,5% del

PIB provincial, seguido de las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (19,5%). La provincia de Magdalena Centro

ocupa el puesto 14 del IPCP con un puntaje de 2,97 (en una escala de 0 a 10, siendo 10 el más alto). Esto demuestra que Magdalena

Centro es una de las provincias menos competitivas a 5,19 puntos de la provincia con mejor nivel de competitividad, Sabana Centro

(8,16), los sectores que más aportan en el Magdalena Centro al PIB son agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con un 34,4%.

Sin embargo, cuenta con tan solo 11 empresas dedicadas a estos sectores, mientras que, en lo relacionado a actividades de servicio

social y personal cuenta con 64 empresas. Una de las Conclusiones producto del diagnóstico de Competitividad para la formulación del

plan de desarrollo departamental 2020-2024, consigna que “a pesar de los procesos impulsados por el departamento de Cundinamarca

con miras a mejorar la competitividad y la productividad, los resultados no han sido los esperados, y aún existen retos como la poca

sofisticación e innovación en el desarrollo de nuevos bienes y servicios; la escasa inserción en el mercado exterior y la baja tecnificación

en la mayor parte del sector agropecuario, así como los altos costos de transacción por la falta de coordinación entre el sector público y

privado. Ahora bien, el departamento tiene una fuerte tradición productiva en el sector agropecuario, al punto de ser junto con Antioquia

las dos principales despensas de alimentos del país, representando el 24.8% de la actividad agrícola de Colombia. En el Plan

Estratégico Departamental de Ciencia Tecnología e Innovación (PEDCTI), identifica el "Programa de Fortalecimiento del Capital

Humano” el cual busca fortalecer el recurso humano del departamento, potencializando todas las actividades productivas determinantes

en el progreso de las provincias y consolidando así el Sistema Departamental de CTeI. Con este fin, se identifican tres líneas

estructurantes: 1. Formación, 2. Vinculación del capital humano en actividades estratégicas de los territorios, 3. Fortalecimiento de

entidades de conocimiento, para la consolidación de la institucionalidad departamental. La Línea estructurante Formación se articula con

los retos planteados por el PND 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” definido en el incremento de la cobertura neta

de la educación media, dado que en las zonas rurales alcanza apenas un 31,41%. Así las cosas, grandes posibilidades para los

aprendices de la Tecnoacademia Itinerante y los impactos que se pueden ejecutar en la región, en el marco de la cualificación, dotación

de capacidades y competencias para desarrollar actividades de CTeI, también en el desarrollo de iniciativas encaminadas a la generación

de conocimientos y tecnologías para ser transferidos o la prestación de servicios tecnológicos. En este sentido se desarrollarían

iniciativas desde la Tecnoacademia Itinerante Ctdpe Girardot-Cundinamarca, así: . Promover la formación temprana de capacidades

científicas en los niños y jóvenes del Departamento a través de la dinamización de Programas como ONDAS, Jóvenes Investigadores,

clubes de la ciencia, entre otros. · Fortalecer en los niñ@s, adolescentes y jóvenes la formación en Emprendimiento y creación de
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empresas, manejo de tecnologías, agregación de valor a productos agropecuarios, mejoramiento de razas y cultivos, formalización

empresarial y manejo de residuos industriales. · Creación y/o fortalecimiento de Semilleros de Investigación en las instituciones

educativas focalizadas en el desarrollo de la Tecnoacademia. · Fomentar la investigación en temáticas puntuales para las regiones tales

como: Cambio climático, suelo, agua, agro y la protección de fuentes hídricas y zonas estratégicas ambientales, otro reto del PND 2018-

2022. Otro de los grandes retos del PND 2018-2022 se direcciona a posicionar la sostenibilidad como un eje transversal del desarrollo

que permita el equilibrio entre la conservación y la producción, es así, como desde el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e

Innovación del Departamento de Cundinamarca, en el marco de la Planeación para orientar la priorización de la inversión en CTeI en

Cundinamarca, febrero 2021. se definieron las demandas territoriales por mesas misionales: · MESA BIOECONOMÍA Y ECONOMÍA

CREATIVA Programas en Ciencia Tecnología e Innovación para el fortalecimiento empresarial y productivo (Incluye Industrias creativas,

4.0 y bioeconomía) que generen valor agregado en bienes y servicios de los sectores priorizados por el departamento; a través de

estímulos para la apropiación y transferencia de tecnologías que contribuyan a la diversificación de los procesos y consolidación de

industrias. · MESA EDUCAR CON CALIDAD Fomentar la apropiación e investigación pedagógica de la cultura de CTeI desde el

fortalecimiento y cierre de brechas tecnológicas, de infraestructura y desarrollos TIC en los diferentes actores regionales del sistema

educativo; escenario que aplica frente al reto del PND 2018-2022 en el mejoramiento de condiciones para la investigación y la

innovación. · MESA NUEVO MODELO PRODUCTIVO, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO Implementar alternativas productivas sostenibles

para la conservación de áreas ambientales estratégicas. El 25% del área de los páramos tiene conflictos en el uso del suelo, lo que

significa profundizar en el conocimiento del riesgo, ya que 400 municipios del país no tienen estudios para su planeación territorial. PND

2018-2022. Ciencia Tecnología e Innovación para la creación y apoyo de iniciativas de emprendimiento y spin-off que promuevan el

desarrollo económico del Departamento a través de la generación de nuevos modelos productivos y competitivos. Este escenario y

contexto de priorización de vocaciones de la región, proyectos de inversión en torno a la Ciencia la Tecnología y la Innovación fijan la

ruta que se articula con la razón de ser y plan de acción de la Tecnoacademia Itinerante del CTDPE.

Justificación y pertinencia en el territorio

La Tecnoacademia Itinerante en el Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial – CTDPE, irradia su accionar desde

el municipio de Girardot departamento de Cundinamarca ubicado en la región central de Colombia en torno a Bogotá, la extensa capital

del país que se encuentra a 2630 metros sobre el nivel del mar; Cundinamarca se ubica en la Región Andina, limitando al norte con el

departamento de Boyacá, al este con el departamento de Casanare, al sur con los departamentos de Meta y Huila, al oeste con Tolima,

Caldas, y con el distrito de Bogotá. El Municipio de Girardot cabecera municipal de la Provincia del Alto Magdalena, ejerce un

maravilloso hechizo en miles de turistas que desde todos los rincones del país la visitan y disfrutan del calor del trópico, sus

incomparables atractivos y la calidez de sus gentes, además de ser centro cultural de primer orden por las innumerables actividades

artísticas de todo tipo que se desarrollan a lo largo del año. Es también ciudad deportiva con bellos y modernos escenarios que sirvieron

de sede a los XVII Juegos Deportivos Nacionales que se realizaron con éxito en el 2004 y utilizados para importantes torneos locales,

regionales, nacionales e Internacionales. Girardot lleva con orgullo el seudónimo de "La Ciudad De Las Acacias", pues sus calles están

invadidas de bellos y frondosos árboles cuyo nombre da origen a esta denominación, que con su sombra dan calidez a la ciudad y

protege de los fuertes rayos solares a propios y visitantes y al mismo tiempo embellece las calles, corredores, jardines, parques y plazas

de la ciudad. El Municipio de Girardot limita al norte con los municipios de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio de Flandes y el río
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Magdalena, al oeste con el municipio de Nariño, el río Magdalena y el municipio de Coello y al este con el municipio de Ricaurte y el río

Bogotá. Está ubicado a 134 km al suroeste de Bogotá. La temperatura media anual es de 27.8 °C. El Centro de la Tecnología del Diseño

y la Productividad Empresarial-CTDPE Sena-Girardot, desarrolla su accionar en 17 municipios distribuidos en la provincia del Alto

magdalena, la provincia Magdalena Centro y la provincia del Tequendama. Provincia Cabecera Municipal Municipios de Influencia Alto

Magdalena Girardot Girardot, Nariño, Guataqui, Jerusalén, Tocaima, Nilo, Agua de Dios, Ricaurte. Magdalena Centro San Juan de Rio

Seco Beltrán, Pulí. Tequendama La Mesa Anolaima, Cachipay, la Mesa, Anapoima, El Colegio, Apulo, Viotá. Fuente: Tomado manual

Operativo TAI Ctdpe. En este sentido encontramos La Provincia del Alto Magdalena y los municipios que la conforman, bañada por la

zona alta del Río Magdalena en Cundinamarca, goza de una temperatura promedio de 23 °C a 35 °C. Esta provincia hace parte de una

región que cuenta con una extensión territorial de 1.1.90 km² y una población de alrededor de 159.600 habitantes. Límites • Norte:

Provincia de Magdalena Centro • Sur: Río Magdalena y el departamento del Tolima • Oriente: Provincias del Tequendama y Sumapaz •

Occidente: Río Magdalena y el departamento del Tolima Así mismo, con la provincia del Magdalena Centro cuya influencia llega a los

municipios de Beltrán y Pulí que conforman una extensión territorial de 434 km² y una población de 5.116 habitantes, ubicada al

occidente del departamento de Cundinamarca, Limita al oriente con las provincias de Tequendama y Gualivá, al sur con la Provincia del

Alto Magdalena, al occidente con el departamento del Tolima y al norte con la Provincia del Bajo Magdalena. Y la provincia de

Tequendama ubicada al occidente del departamento de Cundinamarca, limita al norte con la Provincia del Gualivá; al sur con la

Provincia del Sumapaz; al oriente con las Provincias de Soacha y Sabana Occidente; y al occidente con las Provincias del Magdalena

Centro y Alto Magdalena. La provincia del Tequendama la conforman diez municipios, sin embargo, en el marco de la influencia del

Centro de Formación Ctdpe Girardot, solamente siete municipios hacen parte de la misma, zona que cuenta con aproximadamente

116.313 habitantes y una extensión territorial de 899 km², sus tierras tienen la mayoría de los pisos térmicos, pero prevalecen los

templados, aptos para la producción de frutas. Su capital es La Mesa, su economía esencialmente agropecuaria, aunque presenta

algunas industrias como la producción hidroeléctrica a través de las plantas generadoras de energía eléctrica ubicadas en los municipios

de El Colegio y San Antonio del Tequendama. Se concluye una sub región conformada por 3 provincias y 17 municipios que engloban

una población de 281.031 habitantes en una extensión de territorio de 2.523 km², bañada por el Sur y Occidente por el Rio Magdalena,

departamento del Tolima, al norte con la provincia del Bajo Magdalena, la provincia del Gualivá y al oriente con las provincias de Soacha

y Sabana de Occidente. La pirámide poblacional de la provincia del Alto Magdalena, según el Plan de Desarrollo Departamental 2020-

2024 “Cundinamarca Región que Progresa”, con datos comparativos del Censo DANE 2005 y 2018 de hombres y mujeres con edades

entre 0 - 80 años, observa un incremento en la población masculina en edades de 24-34 años y un incremento en la población de la

tercera edad (55 años y mas) en hombres y mujeres. Así mismo la mayor concentración de la población se presenta en edades de 10 a

24 años, rango en la que principalmente se ubican los aprendices de la Tecnoacademia Itinerante, donde a partir de las oportunidades

que esta genera se proponen opciones de vida para estos jóvenes. En esta etapa la persona se encuentra en proceso de consolidación

de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce

su ciudadanía. La distribución de la población rural y urbana a 2018, presenta una alta concentración de la población en la cabecera

municipal de Girardot, seguido por Tocaima, Ricaurte, Agua de Dios y Nilo. Así mismo, se observa que la población habitante en centros

poblados y rurales dispersos también se encuentra fuertemente concentrada en Nilo, Tocaima y Girardot. La población de la provincia de

Magdalena Centro se concentra en las edades de 35 a 50 años, esta característica se viene presentando desde el 2005. Adicionalmente,

vemos que disminuyó la cantidad de recién nacidos y aumentó la población de la tercera edad, es de resaltar que el crecimiento de la

población de la tercera edad es el cambio más evidente desde el Censo 2005. La provincia de Magdalena Centro cuenta con una
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población total de 28.729 habitantes, de los cuales 7.897 pertenecen a las cabeceras y 20.832 a los centros poblados y rurales

dispersos. En lo referente a los municipios de Beltrán y Pulí que corresponden a la influencia de la Tecnoacademia se infiere que la

población se concentra en los centros poblados y rural disperso. Con respecto a la distribución de la población de la provincia del

Tequendama, se evidencia una concentración de la población en los municipios de La Mesa (32.694) y El Colegio (23.886). Así mismo, la

población se encuentra principalmente en centros poblados y rural disperso de los municipios y es mayor que la urbana, exceptuando de

La Mesa donde sobresale la cabecera municipal. La Distribución de la población rural y urbana en los 17 municipios que conforman la

influencia de la TAI, se puede observar que en la mayoría de estos predomina la concentración de la población en los centros poblados y

zonas rurales dispersas, en el municipio de la Mesa predomina la concentración de la población en la cabecera municipal, sin embargo,

en centros poblados y rurales dispersos la población representa un número considerable. Es importante acotar según diagnóstico del

Plan de desarrollo departamental 2020-2024 que el 99,2% del área del departamento de Cundinamarca es considerada rural, lo que

incluye áreas de importancia estratégica en términos ambientales, suelos de protección y conservación, Sin embargo, el área urbana

(0,8%) concentra el 72 % de la población. En el marco de la revisión documental que aporta el Plan de Desarrollo de Cundinamarca

2020-2024, La tasa de desempleo del departamento en el año 2018 fue del 10,1 %, es decir, 162 mil personas. Esta cifra pone a

Cundinamarca en el puesto 16, entre 32 departamentos del país, y la ubica detrás de Bogotá (10,5 %), Antioquia (10,7 %) y Valle (11,3

%) en el mismo periodo. Este contexto relacionado con la ubicación rural del departamento y la mayor concentración de población joven

en las provincias permite reflexionar acerca de la juventud, edad donde ocurren las primeras experiencias relacionadas con ser parte

productiva de la sociedad, con base en dichas experiencias se participa, se integra, se contribuye o se reniega; en pocas palabras, se

toman decisiones duraderas relacionadas con el rol social. Por ello, el departamento de Cundinamarca reconoce la importancia de este

ciclo de vida. Es en este momento de la vida cuando hay mayores expectativas y posibilidades de acceder a la educación superior. No

obstante, según el Ministerio de Educación (2017), la tasa de cobertura de educación superior en Cundinamarca es apenas del 32,86 por

cada 100 mil habitantes, lo que constituye una preocupación para el departamento. Igualmente, en cuanto a la ocupación, las cosas no

están mejor. En 2017, fueron las mujeres jóvenes del departamento las más afectadas por el desempleo, con el 22,5%. De los hombres,

se encontraba en la misma situación el 12%, mientras el porcentaje general de desempleo juvenil fue del 16,6%. Los que tenían trabajo

en aquel momento eran empleados u obreros en un 53,4%, mientras el 31,2% trabajaba por su cuenta. Esta última cifra nos habla de la

importancia del emprendimiento. Las actividades económicas que más desarrollaron los jóvenes en 2017 se relacionaban con comercio,

hoteles y restaurantes con un 29,0%, seguidas por servicios comunales, sociales y personales, con un 17,0%, y agricultura, ganadería,

caza, silvicultura y pesca, con un 15,6%. (DANE en Plan Decenal de Juventud). En este sentido, haciendo un referenciación de la pobreza

en Cundinamarca, medida mediante la dimensión de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), según el DANE en 2018 ubica a la

población de Cundinamarca como la segunda menos afectada en el nivel nacional. Esto en cifras significa que el 6,26 % del

departamento, es decir, 182.705 personas tienen carencias en al menos una de sus necesidades básicas. La dependencia económica, las

condiciones de hacinamiento y la vivienda se destacan como las necesidades más sensibles de la población en el departamento, al

observar las NBI por componentes. Todas estas cifras se traducen en la oportunidad de asumir grandes retos para nuestros jóvenes,

esta reflexión continúa definiendo la ruta a cerca de la pertinencia que tiene adentrar a los adolescentes y jóvenes en el mundo de la

ciencia, la tecnología y la innovación, donde se desarrollen proyectos a fines a la vocación productiva del departamento que generen

oportunidades de emprendimiento que cambien contextos vulnerables, donde se generen oportunidades a partir de herramientas

tecnológicas integradas a las áreas de formación de la Tecnoacademia Itinerante como son la Robótica y la Biotecnología. El Plan de

desarrollo departamental 2020-2024 “Región que Progresa” formula mediante la línea estratégica de competitividad, los siguientes
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programas, donde la Tecnoacademia Itinerante se articula en su razón de ser: • Programa: Productividad, un camino de desarrollo.

Estrategia departamento: • Dinamización de emprendimientos solidarios para la inclusión social y productiva. • Fomento de la

agroecología en las unidades productivas del departamento Acciones de la Tecnoacademia: Fortalecer en los niñ@s, adolescentes y

jóvenes la formación en Emprendimiento y creación de empresas, manejo de tecnologías, agregación de valor a productos

agropecuarios, mejoramiento de razas y cultivos, formalización empresarial y manejo de residuos industriales. Estrategia departamento:

• Promoción de proyectos productivos que tengan un impacto económico y sean ambientalmente amigables. Acciones de la

Tecnoacademia: Fomentar la investigación en temáticas puntuales para las regiones tales como: Cambio climático, suelo, agua, agro y la

protección de fuentes hídricas y zonas estratégicas ambientales. • Programa: Cundinamarca científica e innovadora Estrategia

departamento: • Establecimiento de alianzas productivas entre los sectores educativo, productivo y público, con el fin de mejorar la

pertinencia de la formación acorde con la demanda laboral actual y futura • Promoción del amor al campo cundinamarqués, con la

formación de capital humano en torno a las cadenas productivas priorizadas, posibilitando ampliar la oferta académica con instituciones

técnicas y tecnológicas. Acciones de la Tecnoacademia: Promover la formación temprana de capacidades científicas en los niños y

jóvenes del Departamento a través de la dinamización de Programas como ONDAS, Jóvenes Investigadores, clubes de la ciencia, entre

otros. Estrategia departamento: • Integración de grupos y semilleros de investigación entre los diferentes actores de CTeI, que estimule

la investigación e innovación en edades tempranas, así como en la Universidad de Cundinamarca. Acciones de la Tecnoacademia:

Creación y/o fortalecimiento de Semilleros de Investigación en las instituciones educativas focalizadas en el desarrollo de la

Tecnoacademia. Estrategia departamento: • Promoción de los Proyectos de robótica en las sedes educativas, a través de la

cofinanciación con entidades públicas y privadas Acciones de la Tecnoacademia: Desarrollo de los programas de formación en Robótica

y Biotecnología. Estrategia departamento: • Incremento de actores de CTeI entre los diferentes sectores productivos, académicos y

empresariales del Departamento, que permita el desarrollo tecnológico. Acciones de la Tecnoacademia: Operación de la Tecnoacademia

Itinerante año 2022. La estrategia Tecnoacademia Itinerante responde a la necesidad de orientar las estrategias de política pública hacia

la disminución de las brechas de educación existentes entre el campo y la ciudad, al propiciar escenarios de aprendizaje dotados de

tecnologías emergentes para la apropiación de conocimientos en CTeI a través del desarrollo de proyectos básicos en investigación

aplicada e innovación liderados por estudiantes de educación básica secundaria y media. Por ello, la ciencia, es una herramienta

fundamental para el soporte en nuevas investigaciones para el sistema económico, educativo y cultural de todas las sociedades en

Colombia. Es indispensable manejar los criterios políticos, culturales de ciencia y tecnología; así mismo, como las políticas educativas,

que son estrategias importantes que se deben llevar adelante para que fortalezcan la cultura científico-tecnológica en el Territorio de

influencia; por lo tanto, se requiere que las Instituciones educativas lideren procesos de investigación que impacten en el entorno

educativo, social y económico de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades
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económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de
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apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible
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(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar
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están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las
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TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,

de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.

Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

I. E. D. RURAL ANTONIO NARIÑO, INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA, COLEGIO ESPIRITU SANTO

MARIANISTAS

Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA, COLEGIO ESPIRITU SANTO MARIANISTAS, I.E. NUEVO HORIZONTE

Articulación con el centro de formación

La Tecnoacademia Itinerante hace parte de una de las líneas programáticas de SENNOVA, que se ubica como una estrategia de

Innovación que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector productivo y de las regiones, mediante el fortalecimiento de

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas en los estudiantes de la educación básica secundaria y

media, en este sentido, a través de la conformación de ambientes de aprendizaje, dotados de tecnologías emergentes para desarrollar

competencias orientadas a la innovación, mediante un aprendizaje por proyectos y metodologías basadas en problemas, se optimiza el

conocimiento útil que habilite el aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras para las empresas y los sectores

productivos. En este orden de ideas, la Tecnoacademia Itinerante se articula con el Centro de formación a través de las actividades que

ejecuta el semillero de investigación, enmarcadas en proyectos Agroambientales y de automatización de zonas ecológicas, temas

investigativos pertinentes con la vocación de la región y los proyectos priorizados a través de las agendas de competitividad del

departamento, planes de desarrollo y plan tecnológico del Centro de Formación. La Tecnoacademia Itinerante es el primer escenario de

contacto del aprendiz con el Sena, actividad que contribuye en el acercamiento del estudiante de la Básica Secundaria con el centro de

formación, y de esta manera apoyando la cadena de formación del aprendiz en las áreas de Biotecnología, Robótica, y demás servicios
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ofertados por la entidad. El Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial tiene una vocación Multisectorial que

responde a los diversos requerimientos económicos del área de influencia como son agrícola, ganadero y extractivo del sector primario,

industrial sector secundario, comercio y servicios sector terciario, orientando formación en áreas como gestión de talento humano,

gestión administrativa, Análisis y Desarrollo de Software, Técnicos en gastronomía, entre otros, hace presencia institucional en 17

municipios de los 116 en que se divide el departamento de Cundinamarca. Estos municipios hacen parte de las provincias del Alto

Magdalena, Tequendama y Magdalena Centro. En este sentido, la Tecnoacademia Itinerante de la Regional Cundinamarca, adscrita el

CTDPE se focaliza como una estrategia que contribuye en el desarrollo de los ejes de formacion en: Desarrollo mecánico y agropecuario,

y de la Industria 4.0. De la misma manera la Tecnoacademia Itinerante se articula en las Áreas estratégicas del Centro en: Comercios y

servicios que potencializan el turismo regional, a través del desarrollo de los proyectos de investigación formativa orientados hacia la

automatización de senderos ambientales y turísticos. Producción y transformación Agroindustria-Pecuaria y Mecánica Industrial

mediante la ejecución de proyectos agrícolas y ambientales tecnificados, como también el aprovechamiento de la energía solar

abundante de la región. Estrategia materializada en los programas de Robótica y Biotecnología, como en la propuesta de incluir el

programa de Sistemas Solares Fotovoltaicos. En este sentido y según el Plan Tecnológico 2020-2030 del CTDPE, la oferta de

programas del centro se ubica dentro de los siguientes tres ejes de formacion: 1. Desarrollo mecánico y agropecuario en todos los

eslabones de la cadena productiva para la reactivación económica. 2. Industria 4.0 con interacción comercial internacional para el alto

magdalena. 3. Salud y bienestar deportivo con innovación social. Articulados en las áreas estratégicas identificadas y priorizadas

teniendo como sustento la metodología y las diferentes herramientas del Sistema de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia

Organizacional del SENA “PREVIOS”. Áreas Estratégicas: Comercios y servicios que potencialicen el turismo regional Producción

Agrícola (Producción y transformación Agroindustria y Pecuaria) Transformación Energética Sustentable en el Sector Productivo

Mecánica Industrial el área estratégica de mecánica industrial se convertirá en una tecnología transversal que dará soporte a las áreas

de comercio y servicios, producción agrícola y pecuaria y trasformación energética en el sector productivo. La mecánica industrial

contribuye de manera directa y eficaz en la mejora y modernización de procesos y equipos en cada uno de los sectores productivos de la

región. De esta manera el centro de formación logrará enfocar todos sus esfuerzos en proyectos integradores de impacto en donde la

formacion complementaria, la formación profesional integral, la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, la innovación y el

emprendimiento se entrelazan y dan soporte a cada uno de los sectores productivos existentes y emergentes y por supuesto desde la

Tecnoacademia Itinerante generando esa base inicial del eslabón de la cadena formativa y articulándose con las líneas de innovación y

emprendimiento e investigación.

Programas a ejecutar en la vigencia del

proyecto

aplicaciones de la nanociencia y la nanotecnología en proyectos de ciencia,

tecnología e innovación

reconocimiento de la ciencia, la tecnologia y la innovacion a partir de

metodologias experienciales para alcanzar aprendizajes significativos
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Programas de formación articulados

122145: especialista tecnologico en diagnostico y analisis organizacional para

unidades productivas

733193: técnico en sistemas agropecuarios ecológicos

233104: técnico en programación de software

832333: técnico en mantenimiento e instalación de sistemas solares

fotovoltaicos

832333: técnico en mantenimiento e instalación de sistemas solares

fotovoltaicos

936101: técnico en procesamiento de frutas y hortalizas

936161: técnico en agroindustria alimentaria

233101: técnico en sistemas

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

Integración de la tecnología orientada al desarrollo de actividades científicas y de emprendimiento que promuevan proyectos

agroambientales que impacten a las instituciones educativas de la zona de influencia del CTDE. Automatización de zonas ecológicas de

las Instituciones Educativas Beneficiadas de la estrategia TAI CTDPE Girardot.

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Turismo Informática, Diseño y Desarrollo de Software Industria Esta oferta de programas de la Tecnoacademia Itinerante, se articula con

el foco de la formación del CTDPE, de acuerdo al Plan Tecnológico 2020-2030 del CTDPE, la oferta de programas del centro de

formacion se ubican dentro de los siguientes tres ejes de formacion: 1. Desarrollo mecánico y agropecuario en todos los eslabones de la

cadena productiva para la reactivación económica. 2. Industria 4.0 con interacción comercial internacional para el alto magdalena. 3.

Salud y bienestar deportivo con innovación social. Articulados en las áreas estratégicas identificadas y priorizadas, teniendo como

sustento la metodología y las diferentes herramientas del Sistema de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional del SENA

“PREVIOS”. Áreas Estratégicas: Comercios y servicios que potencialicen el turismo regional Producción Agrícola (Producción y

transformación Agroindustria y Pecuaria) Transformación Energética Sustentable en el Sector Productivo Mecánica Industrial

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Comercios y servicios que potencialicen el turismo regional Producción Agrícola (Producción y transformación Agroindustria y Pecuaria)

Transformación Energética Sustentable en el Sector Productivo Mecánica Industrial
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Municipios beneficiados

Girardot, Narino, Nilo, Tocaima

Descripción del beneficio en los municipios

Los efectos que la estrategia Tecnoacademia Itinerante tiene sobre las comunidades de procedencia de los aprendices focalizados

dependen en gran medida de las características propias de cada lugar, como el nivel económico y social e ideología cultural, entre otras.

Sin embargo, lograr llevar a los estudiantes de la educación básica secundaria y media programas de formación que desarrollen y

fortalezcan competencias en CTeI, mediadas por estrategias de Educación 4.0, didácticas donde la Ciencia, la tecnología, las

matemáticas y el arte se conjuguen, serán oportunidades de mejoramiento de las condiciones de vida de estos aprendices y por su

puesto de sus familias. Impactar socialmente estas comunidades establece acciones de prevención, mitigación y control de los impactos

negativos sobre estos grupos de estudiantes que dadas sus condiciones de vulnerabilidad podrán solamente recibir acciones positivas

que mejoren la calidad de vida de los residentes en las zonas donde la estrategia Tecnoacademia Itinerante tendrá incidencia; la

educación es el camino capaz de transformar vidas y prevenir conflictos sociales, esto aumenta las posibilidades de aceptación del

proyecto entre el público y las autoridades. Otra gran oportunidad se identifica en llegar con estos programas de formación a lugares

retirados de nuestra región, cuyos impactos positivos serian de gran apoyo para las comunidades; de igual forma, asegurar que el

proyecto no altere los procesos de cohesión e identidad social, incluyendo el ambiente estético, los sistemas y recursos culturales que

son importantes para la aceptación de una comunidad y el bienestar psicológico de sus residentes, es otra apuesta del proyecto. Impacto

tecnológico: Precisamente lograr que a través de los programas de formación propuestos por la TAI los niños, niñas adolescentes y

jóvenes de nuestra región apropien conocimientos en CTeI para dinamizar sus procesos sociales y económicos en términos del

mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades, es factor de relevancia frente a los impactos tecnológicos positivos para

los aprendices y sus familias. Esta es una semilla que contribuirá a disminuir esas brechas tecnológicas de sus zonas de procedencia,

aportando conocimientos para transformar procesos de emprendimiento que mejoraran sustancialmente la vida de las personas. Son

una realidad los rápidos cambios tecnológicos por los que atraviesa el mundo contemporáneo, frente a los avances en las tecnologías de

la información y la comunicación, la biotecnología, la robótica, entre otros, oportunidades y desafíos para la sociedad y sus estructuras

productivas dados los grandes campos de aplicación incluidos por supuesto en las posibilidades agrícolas, ambientales, turísticas, de

servicios e industriales y demás procesos empresariales de la región. Países en vía de desarrollo como el nuestro tienen la gran

necesidad y oportunidad de adaptar estas transformaciones que impulsan las nuevas tecnologías, corriendo el riesgo de no hacerlo, en

rezagar el desarrollo y bienestar de sus gentes. Aportes de gran valor en el día a día permite el desarrollo tecnológico en todos los

sectores (Industria, comunicaciones, salud, educación, agro, entretenimiento, entre otros), todo un espectro de oportunidades donde los

aprendices con el conocimiento de las ciencias, la tecnología, la innovación pueden iniciar el camino de transformación de sus entornos,

específicamente dadas las problemáticas de tipo social y económico evidentes en las desigualdades que viven. Impacto en el centro de

formación: Impactos positivos para el centro de formación dado el componente social de los estudiantes y comunidades beneficiadas por

la estrategia que permite a la Entidad seguir cumpliendo con su misión de invertir en desarrollo social y técnico, en este caso

cualificando los trabajadores colombianos del futuro, también la pertinencia de llegar con estas formaciones a las zonas rurales para

fortalecer la educación básica secundaria y media, de la misma manera se fortalecen los procesos de investigación formativa
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favoreciendo proyectos de ciencia, tecnología e innovación y los procesos de articulación en lo relacionado con la cadena formativa de

los aprendices. Así mismo y dentro de las “líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias como una estrategia

de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector productivo y de las regiones”, otro aspecto más

que impacta al centro de formación de manera positiva, además de la conformación de “escenarios de aprendizaje, dotados de

tecnologías emergentes para desarrollar competencias orientadas a la innovación, a través de la formación por proyectos, para optimizar

el conocimiento útil que habilite el aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras para las empresas y los sectores

productivos.”

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Apulo, El Colegio, Girardot, Guataqui, Narino, Nilo, Ricaurte, Tocaima

Descripción del beneficio o impacto en los municipios
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Los efectos que la estrategia Tecnoacademia Itinerante tiene sobre las comunidades de procedencia de los aprendices focalizados

dependen en gran medida de las características propias de cada lugar, como el nivel económico y social e ideología cultural, entre otras.

Sin embargo, lograr llevar a los estudiantes de la educación básica secundaria y media programas de formación que desarrollen y

fortalezcan competencias en CTeI, mediadas por estrategias de Educación 4.0, didácticas donde la Ciencia, la tecnología, las

matemáticas y el arte se conjuguen, serán oportunidades de mejoramiento de las condiciones de vida de estos aprendices y por su

puesto de sus familias. Impactar socialmente estas comunidades establece acciones de prevención, mitigación y control de los impactos

negativos sobre estos grupos de estudiantes que dadas sus condiciones de vulnerabilidad podrán solamente recibir acciones positivas

que mejoren la calidad de vida de los residentes en las zonas donde la estrategia Tecnoacademia Itinerante tendrá incidencia; la

educación es el camino capaz de transformar vidas y prevenir conflictos sociales, esto aumenta las posibilidades de aceptación del

proyecto entre el público y las autoridades. Otra gran oportunidad se identifica en llegar con estos programas de formación a lugares

retirados de nuestra región, cuyos impactos positivos serian de gran apoyo para las comunidades; de igual forma, asegurar que el

proyecto no altere los procesos de cohesión e identidad social, incluyendo el ambiente estético, los sistemas y recursos culturales que

son importantes para la aceptación de una comunidad y el bienestar psicológico de sus residentes, es otra apuesta del proyecto.Impacto

tecnológico: Precisamente lograr que a través de los programas de formación propuestos por la TAI los niños, niñasadolescentes y

jóvenes de nuestra región apropien conocimientos en CTeI para dinamizar sus procesos sociales y económicos entérminos del

mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades, es factor de relevancia frente a los impactos tecnológicospositivos para

los aprendices y sus familias. Esta es una semilla que contribuirá a disminuir esas brechas tecnológicas de sus zonas deprocedencia,

aportando conocimientos para transformar procesos de emprendimiento que mejoraran sustancialmente la vida de laspersonas. Son

una realidad los rápidos cambios tecnológicos por los que atraviesa el mundo contemporáneo, frente a los avances en lastecnologías de

la información y la comunicación, la biotecnología, la robótica, entre otros, oportunidades y desafíos para la sociedad ysus estructuras

productivas dados los grandes campos de aplicación incluidos por supuesto en las posibilidades agrícolas, ambientales,turísticas, de

servicios e industriales y demás procesos empresariales de la región. Países en vía de desarrollo como el nuestro tienen lagran

necesidad y oportunidad de adaptar estas transformaciones que impulsan las nuevas tecnologías, corriendo el riesgo de nohacerlo, en

rezagar el desarrollo y bienestar de sus gentes. Aportes de gran valor en el día a día permite el desarrollo tecnológico entodos los

sectores (Industria, comunicaciones, salud, educación, agro, entretenimiento, entre otros), todo un espectro de oportunidades donde los

aprendices con el conocimiento de las ciencias, la tecnología, la innovación pueden iniciar el camino de transformación de sus entornos,

específicamente dadas las problemáticas de tipo social y económico evidentes en las desigualdades que viven. Impacto en el centro de

formación: Impactos positivos para el centro de formación dado el componente social de los estudiantes y comunidades beneficiadas

por la estrategia que permite a la Entidad seguir cumpliendo con su misión de invertir en desarrollo social y técnico, en este caso

cualificando los trabajadores colombianos del futuro, también la pertinencia de llegar con estas formaciones a las zonas rurales para

fortalecer la educación básica secundaria y media, de la misma manera se fortalecen los procesos de investigación formativa

favoreciendo proyectos de ciencia, tecnología e innovación y los procesos de articulación en lo relacionado con la cadena formativa de

los aprendices. Así mismo y dentro de las “líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias como una estrategia

de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector productivo y de las regiones”, otro aspecto más

que impacta al centro de formación de manera positiva, además de la conformación de “escenarios de aprendizaje, dotados de

tecnologías emergentes para desarrollar competencias orientadas a la innovación, a través de la formación por proyectos, para

optimizar el conocimiento útil que habilite el aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras para las empresas y los

sectores productivos.”

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9179-2022

Tecnoacademia itinerante Cundinamarca

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:

Líneas de Investigación en las cuales se

están ejecutando iniciativas o proyectos de

la TecnoAcademia

aseguramiento de la calidad y desarrollo de nuevos productos agroindustriales

desarrollo, planificación y gestión del turismo

agroecología y desarrollo rural

Grupos de investigación en los cuales está

vinculada la TecnoAcademia
tecnología y productividad

Semillero(s) de investigación de la

TecnoAcademia
biomimesis

Proyectos o iniciativas en ejecución en el

año 2021

Integración de la tecnología orientada al desarrollo de actividades científicas y de

emprendimiento que promuevan proyectos agroambientales que impacten a las

instituciones educativas de la zona de influencia del CTDE. Automatización de zonas

ecológicas de las Instituciones Educativas Beneficiadas de la estrategia TAI CTDPE

Girardot.

Semilleros en proceso de formalización Metodología de la investigación del Alto Magdalena
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Presupuesto $652.965.260 COP

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior

formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de

comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios

de distribución de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de transporte de pasajeros

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $20.000.000 COP

Descripción

Servicio de transporte para el desplazamiento del dinamizador, psicopedagoga, y facilitadores a los diferentes municipios que

conforman la zona de influencia del CTDPE, para socializar, hacer seguimiento y el desarrollo de las formaciones en las IE.

Justificación

Es necesario garantizar el Transporte para que el equipo de la TAI se pueda desplazar a los 17 municipios que conforman el foco de

acción del CTDPE, desde el municipio de Girardot hacia las diferentes provincias (Alto magdalena, Tequendama, Centro Magdalena),

con la finalidad de poder llevar a cabo las acciones de socialización, seguimiento y desarrollo de las formaciones en las Instituciones

Educativas. Así mismo, se garantiza dar cumplimiento a los objetivos específicos, actividades, productos e impactos establecidos para la

operación de la TAI durante la vigencia 2022.

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de suministro de comidas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $4.860.289 COP

Descripción

Servicio de suministro de alimentos para los aprendices de la TAI
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Justificación

La TAI requiere el servicio de suministro de alimentos para los aprendices en el marco de las diferentes actividades programadas para

promover el fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a campañas, eventos y otras iniciativas

coordinadas desde el equipo de psicopedagogía y enmarcadas en el Plan de Bienestar 2022, de acuerdo a los lineamientos nacionales.

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de transporte de

pasajeros

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $8.771.111 COP

Descripción

Servicio de transporte de aprendices de la TAI

Justificación

La TAI requiere el servicio de transporte para los aprendices en el marco de las diferentes actividades programadas para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde

el equipo de psicopedagogía y enmarcadas en el Plan de Bienestar 2022, de acuerdo a los lineamientos nacionales.

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Productos metálicos y paquetes de

software

Uso presupuestal

Productos metálicos elaborados (excepto

maquinaria y equipo)

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $24.424.914 COP

Descripción

Adquisición de materiales de formación para la ejecución de los proyectos formativos e investigativos de la línea de Robotica, en las

diferentes Instituciones Educativas y zonas de influencia.
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Justificación

La Tecnoacademia Itinerante tiene como propósito fomentar la investigación aplicada y transferencia de tecnología que apoyen el

desarrollo económico y social del país, buscando la generación de conocimiento para la competitividad e igualdad de oportunidades de

los aprendices, mediante procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías

emergentes, que fomenten el desarrollo de competencias en CTeI en niños, niñas, adolescentes y jóvenes que habitan en las diferentes

regiones del país. Este es un escenario de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores aplicando la metodología

STEAM que combina Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa,

comunicativa y de pensamiento crítico, con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto.

Archivos

Bytheway Soluciones Electrónicas 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1179/presupuesto/1465/download

Arca Electrónica http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1179/presupuesto/1465/download

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $21.050.014 COP

Descripción

Adquisición de Equipos Microscopios Digitales, Balanzas Analíticas Digitales, Fotómetros Multiparametros, pertinentes para la ejecución

de los proyectos formativos e investigativos de la línea de Biotecnologia, en las diferentes Instituciones Educativas y zonas de influencia.

Justificación

La Tecnoacademia Itinerante tiene como propósito fomentar la investigación aplicada y transferencia de tecnología que apoyen el

desarrollo económico y social del país, buscando la generación de conocimiento para la competitividad e igualdad de oportunidades de

los aprendices, mediante procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías

emergentes, que fomenten el desarrollo de competencias en CTeI en niños, niñas, adolescentes y jóvenes que habitan en las diferentes

regiones del país. Este es un escenario de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores aplicando la metodología

STEAM que combina Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa,

comunicativa y de pensamiento crítico, con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto.

Archivos
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Hanna Instruments S.A.S. 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1179/presupuesto/1466/download

Equipos y Laboratorio De Colombia SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1179/presupuesto/1466/download

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $38.494.791 COP

Descripción

Adquisición de Equipos de impresión 3D y cortadora laser pertinentes para la ejecución de los proyectos formativos e investigativos de

la línea de Robotica, en las diferentes Instituciones Educativas y zonas de influencia.

Justificación

La Tecnoacademia Itinerante tiene como propósito fomentar la investigación aplicada y transferencia de tecnología que apoyen el

desarrollo económico y social del país, buscando la generación de conocimiento para la competitividad e igualdad de oportunidades de

los aprendices, mediante procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías

emergentes, que fomenten el desarrollo de competencias en CTeI en niños, niñas, adolescentes y jóvenes que habitan en las diferentes

regiones del país. Este es un escenario de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores aplicando la metodología

STEAM que combina Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa,

comunicativa y de pensamiento crítico, con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto.

Archivos

Make R - Equipos Csi http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1179/presupuesto/1467/download

V&A http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1179/presupuesto/1467/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Productos metálicos y paquetes de

software

Uso presupuestal

Metales básicos
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Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $16.313.011 COP

Descripción

Adquisición de materiales de formación para la ejecución de los proyectos formativos e investigativos de la línea de Biotecnología, en

las diferentes Instituciones Educativas y zonas de influencia.

Justificación

La Tecnoacademia Itinerante tiene como propósito fomentar la investigación aplicada y transferencia de tecnología que apoyen el

desarrollo económico y social del país, buscando la generación de conocimiento para la competitividad e igualdad de oportunidades de

los aprendices, mediante procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías

emergentes, que fomenten el desarrollo de competencias en CTeI en niños, niñas, adolescentes y jóvenes que habitan en las diferentes

regiones del país. Este es un escenario de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores aplicando la metodología

STEAM que combina Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa,

comunicativa y de pensamiento crítico, con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto.

Archivos

Moviltronics SAS http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1179/presupuesto/1464/download

SC QUIMICOS SAS http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1179/presupuesto/1464/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto

productos metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $5.777.374 COP

Descripción

Adquisición de materiales de formación para la ejecución de los proyectos formativos e investigativos de la línea de Biotecnología, en

las diferentes Instituciones Educativas y zonas de influencia.
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Justificación

La Tecnoacademia Itinerante tiene como propósito fomentar la investigación aplicada y transferencia de tecnología que apoyen el

desarrollo económico y social del país, buscando la generación de conocimiento para la competitividad e igualdad de oportunidades de

los aprendices, mediante procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías

emergentes, que fomenten el desarrollo de competencias en CTeI en niños, niñas, adolescentes y jóvenes que habitan en las diferentes

regiones del país. Este es un escenario de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores aplicando la metodología

STEAM que combina Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa,

comunicativa y de pensamiento crítico, con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto.

Archivos

COTIZACIONES 1 A 6 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1179/presupuesto/9479/download

COTIZACIONES 7 A 11 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1179/presupuesto/9479/download

Información

Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $9.945.000 COP

Descripción

Operador turístico para el desarrollo del evento de divulgación y posicionamiento del programa Tecnoacademia Itinerante

Cundinamarca-CTDPE, quien garantice el suministro de kits de bioseguridad, escarapelas, Suvenir, sonido, transporte de aprendices,

refrigerios.
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Justificación

La Tecnoacademia Itinerante del CTDPE viene desarrollando actividades desde el año 2020 en las provincias y municipios que hacen

parte de su zona de influencia; estrategia que ha permitido el fortalecimiento de las capacidades de los aprendices de educación básica

secundaria y media, en temas relacionados con ciencia tecnología e innovación enfocados a la robótica y la biotecnología. En la vigencia

2021 se han realizado eventos de divulgación tecnológica articulados al ecosistema Sennova, dirigido a los aprendices de las

instituciones educativas, que han permitido la socialización de los resultados obtenidos por los aprendices, en los diferentes procesos

formativos e investigativos, que han desarrollado junto a sus facilitadores. De igual manera, se han ejecutado socializaciones en los

municipios del área de cobertura y en las instituciones educativas que hacen parte de estos. La divulgación de los resultados obtenidos

por la estrategia y los aprendices de Tecnoacademia Itinerante, se deben seguir desarrollando, de tal manera que permitan fortalecer

los procesos de la estrategia, y se garantice que más aprendices tengan conocimiento de las actividades que se desarrollan y cómo se

pueden articular a las mismas. Es pertinente que, mediante la realización del evento de divulgación tecnológica, se socialicen los

avances de los proyectos ejecutados por los aprendices, además se incentive a los aprendices actuales y a los potenciales para el

incremento en la cobertura, formulación de proyectos pertinentes para la región en las líneas de la Tecnoacademia Itinerante y la

formulación de nuevas líneas de formacion que contribuyan al fortalecimiento de la educación en ciencia, tecnología e innovación.

Archivos

Hipposgroup http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1179/presupuesto/1146/download

Fundación Realizando Sueños 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1179/presupuesto/1146/download

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 1)
pregrado 11 1 $4.550.000 COP

Dinamizador tecnoacademia maestría 11.5 1 $5.360.000 COP

Infocenter tecnoacademia técnico 11 1 $2.305.796 COP

Facilitador tecnoacademia pregrado 11.5 7 $4.550.000 COP

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 2 $980.000 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $503.328.756 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-875

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-875-IND-897: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-876
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-876-IND-898: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-877
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-877-IND-899: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-878

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-878-IND-900: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-879 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-879-IND-901: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-880 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-880-IND-902: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-746
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-746-IND-2196: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-747
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-747-IND-2206: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-748

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-748-IND-2216: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-749

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-749-IND-2222: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-750

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-751

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-746
Causa Directa: CAU-746

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-746-ACT-2246
Efecto indirecto CAU-746-IND-2196:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-08-31 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-746-ACT-2247
Efecto indirecto CAU-746-IND-2197:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-05-30 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-746-ACT-2248
Efecto indirecto CAU-746-IND-2198:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-06-30 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-746-ACT-2249
Efecto indirecto CAU-746-IND-2199:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-08-31 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-746-ACT-2250
Efecto indirecto CAU-746-IND-2200:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-10-31 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-746-ACT-2251
Efecto indirecto CAU-746-IND-2201:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-10-31 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-746-ACT-2252
Efecto indirecto CAU-746-IND-2202:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-15 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-746-ACT-2253
Efecto indirecto CAU-746-IND-2203:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-11-30 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-746-ACT-2254
Efecto indirecto CAU-746-IND-2204:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-15 hasta 2022-11-30 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-746-ACT-2255
Efecto indirecto CAU-746-IND-2205:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-04-29 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-747
Causa Directa: CAU-747

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-747-ACT-2256
Efecto indirecto CAU-747-IND-2206:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-31 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-747-ACT-2257
Efecto indirecto CAU-747-IND-2207:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-05-31 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-747-ACT-2258
Efecto indirecto CAU-747-IND-2208:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-747-ACT-2259
Efecto indirecto CAU-747-IND-2209:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-05-31 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-747-ACT-2260
Efecto indirecto CAU-747-IND-2210:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-05-31 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-747-ACT-2261
Efecto indirecto CAU-747-IND-2211:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-11-30 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-747-ACT-2262
Efecto indirecto CAU-747-IND-2212:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-11-30 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-747-ACT-2263
Efecto indirecto CAU-747-IND-2213:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-12-15 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-747-ACT-2264
Efecto indirecto CAU-747-IND-2214:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-30 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-747-ACT-2265
Efecto indirecto CAU-747-IND-2215:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-748
Causa Directa: CAU-748

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-748-ACT-2266
Efecto indirecto CAU-748-IND-2216:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-31 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-748-ACT-2267
Efecto indirecto CAU-748-IND-2217:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-31 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-748-ACT-2268
Efecto indirecto CAU-748-IND-2218:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-31 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-748-ACT-2269
Efecto indirecto CAU-748-IND-2219:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-23 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-748-ACT-2270
Efecto indirecto CAU-748-IND-2220:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-01 hasta 2022-12-30 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-748-ACT-2271
Efecto indirecto CAU-748-IND-2221:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-12-16 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-749
Causa Directa: CAU-749

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-749-ACT-2272
Efecto indirecto CAU-749-IND-2222:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-31 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-749-ACT-2273
Efecto indirecto CAU-749-IND-2223:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-31 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-749-ACT-2274
Efecto indirecto CAU-749-IND-2224:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-03-31 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-749-ACT-2275
Efecto indirecto CAU-749-IND-2225:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-04-29 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-749-ACT-2276
Efecto indirecto CAU-749-IND-2226:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-04-29 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-749-ACT-2277
Efecto indirecto CAU-749-IND-2227:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-11-30 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.
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Actividad: OBJ-ESP-749-ACT-2278
Efecto indirecto CAU-749-IND-2228:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-12-23 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-750
Causa Directa: CAU-750

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-750-ACT-2279
Efecto indirecto CAU-750-IND-2229:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-31 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-750-ACT-2280
Efecto indirecto CAU-750-IND-2230:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-12-16 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-750-ACT-2281
Efecto indirecto CAU-750-IND-2231:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-02-28 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-750-ACT-2282
Efecto indirecto CAU-750-IND-2232:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-31 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-750-ACT-2283
Efecto indirecto CAU-750-IND-2233:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-12-16 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-750-ACT-2284
Efecto indirecto CAU-750-IND-2234:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-12-16 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-751
Causa Directa: CAU-751

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-751-ACT-2285
Efecto indirecto CAU-751-IND-2235:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-01-28 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-751-ACT-2286
Efecto indirecto CAU-751-IND-2236:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-05-31 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-751-ACT-2287
Efecto indirecto CAU-751-IND-2237:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-31 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-751-ACT-2288
Efecto indirecto CAU-751-IND-2238:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-08-31 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-751-ACT-2289
Efecto indirecto CAU-751-IND-2239:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-08-31 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-751-ACT-2290
Efecto indirecto CAU-751-IND-2240:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-10-31 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-751-ACT-2291
Efecto indirecto CAU-751-IND-2241:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-08-31 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-751-ACT-2292
Efecto indirecto CAU-751-IND-2242:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-01-28 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-751-ACT-2293
Efecto indirecto CAU-751-IND-2243:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-23 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-1059
Efecto directo: EFE-875

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-1059-IMP-918

Efecto indirecto: EFE-875-IND-897:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-1060
Efecto directo: EFE-876

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-1060-IMP-919

Efecto indirecto: EFE-876-IND-898:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-1061
Efecto directo: EFE-877

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-1061-IMP-920

Efecto indirecto: EFE-877-IND-899:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-1062
Efecto directo: EFE-878

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-1062-IMP-921

Efecto indirecto: EFE-878-IND-900:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-1063
Efecto directo: EFE-879

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-1063-IMP-922

Efecto indirecto: EFE-879-IND-901:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-1064
Efecto directo: EFE-880

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-1064-IMP-923

Efecto indirecto: EFE-880-IND-902:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

fredy valdes

garcia
fvaldesg@sena.edu.co

Centro de la Tecnología de

Diseño y la Productividad

Empresarial

cundinamarca
Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

biomimesis agroecología y desarrollo rural tecnología y productividad
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Gant Productos
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Productos

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-01 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-1059

Indicador Informe presentado y avalado.

Valor proyectado 1 informe

Actividades OBJ-ESP-746-ACT-2255

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-06-30 Código Resultado RES-1059

Indicador #

Valor proyectado 15 IE con alianzas oficializadas

Actividades

OBJ-ESP-746-ACT-2246

OBJ-ESP-746-ACT-2248

OBJ-ESP-746-ACT-2252

OBJ-ESP-746-ACT-2249

OBJ-ESP-746-ACT-2247

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-1059

Indicador #

Valor proyectado 1325 aprendices

Actividades
OBJ-ESP-746-ACT-2250

OBJ-ESP-746-ACT-2251
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Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de ejecución Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-1059

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades OBJ-ESP-746-ACT-2254

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1059

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades OBJ-ESP-746-ACT-2253

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-03-31 Código Resultado RES-1060

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado 2

Actividades

OBJ-ESP-747-ACT-2257

OBJ-ESP-747-ACT-2261

OBJ-ESP-747-ACT-2256

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1060

Indicador Número de productos por proyecto
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Valor proyectado 10 productos por proyecto de investigación

Actividades

OBJ-ESP-747-ACT-2262

OBJ-ESP-747-ACT-2263

OBJ-ESP-747-ACT-2265

OBJ-ESP-747-ACT-2264

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-01 - Fin: 2022-05-31 Código Resultado RES-1060

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado 70 Aprendices

Actividades OBJ-ESP-747-ACT-2260

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-06-30 Código Resultado RES-1060

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado 70 aprendices

Actividades OBJ-ESP-747-ACT-2258

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-03-31 Código Resultado RES-1061

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar
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Actividades

OBJ-ESP-748-ACT-2267

OBJ-ESP-748-ACT-2266

OBJ-ESP-748-ACT-2268

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-1061

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.

Actividades

OBJ-ESP-748-ACT-2270

OBJ-ESP-748-ACT-2271

OBJ-ESP-748-ACT-2269

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-03-31 Código Resultado RES-1062

Indicador Número de actores

Valor proyectado 50% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades OBJ-ESP-749-ACT-2273
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Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha deejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-04-

29
Código Resultado RES-1062

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades OBJ-ESP-749-ACT-2275

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-03-31 Código Resultado RES-1062

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado 5 IE en Articulación con la media

Actividades OBJ-ESP-749-ACT-2274

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-08-31 Código Resultado RES-1062

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado 200 Aprendices proyectados en atención según calendario

Actividades OBJ-ESP-749-ACT-2276

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-05-02 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1062

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.
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Valor proyectado 50 Aprendices en articulación con la Media.

Actividades
OBJ-ESP-749-ACT-2278

OBJ-ESP-749-ACT-2277

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-01 - Fin: 2022-12-23 Código Resultado RES-1063

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado Los ejes de emprendimiento e innovación incorporados en el 100% de las fichas de las líneas de formación.

Actividades OBJ-ESP-750-ACT-2284

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-12-23 Código Resultado RES-1063

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 200 Aprendices proyectados en atención según calendario

Actividades OBJ-ESP-750-ACT-2281

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-01 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-1063

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 1 Informe de seguimiento
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Actividades
OBJ-ESP-750-ACT-2283

OBJ-ESP-750-ACT-2279

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-12-23 Código Resultado RES-1064

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado 2 Alianza de voluntades que generen proyectos de operacion conjunta

Actividades

OBJ-ESP-751-ACT-2288

OBJ-ESP-751-ACT-2291

OBJ-ESP-751-ACT-2293

OBJ-ESP-751-ACT-2290

OBJ-ESP-751-ACT-2287

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-05-02 - Fin: 2022-08-31 Código Resultado RES-1064

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades OBJ-ESP-751-ACT-2289
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Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha deejecución Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-01-27 Código Resultado RES-1064

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades
OBJ-ESP-751-ACT-2285

OBJ-ESP-751-ACT-2286
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Paros, huelgas, actos terroristas, Cuarentena de la comunidad.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos
Incumplimiento en la planeación pedagógica para el desarrollo de los cursos de formación de la TAI en las líneas

de Robótica y Biotecnología.

Medidas de

mitigación

Consultar las alteraciones de orden público, medidas restrictivas de circulación de la comunidad y buscar

mecanismos que aminoren los efectos del riesgo, así mismo establecer estrategias pedagógicas, metodológicas

de aprendizaje a través de medios no necesariamente presenciales, tales como guías, talleres, mediaciones

virtuales cuando las condiciones lo faciliten, para llevar a cabo las formaciones y diferentes actividades

programadas.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Legales

Descripción
Cambios en las políticas gubernamentales que prioricen la destinación de recursos en otros proyectos sociales

diferentes a la TAI.

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos
No desarrollo de competencias en CTeI en los estudiantes de los niveles Básica Secundaria y Media de las IE

focalizadas de la Estrategia TAI.

Medidas de

mitigación

Formulación del Proyecto Operación regular de la Tecnoacademia itinerante 2022 que sustente y justifique la

importancia que tiene la estrategia en términos de impactos sociales en los entornos vulnerables priorizados a

través de la formación que reciben los estudiantes de la educación básica secundaria y media de las Instituciones

Educativas.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Mercado

Descripción
Fluctuación de precios en los insumos, equipos, herramientas y servicios presupuestados para la operación de la

Tecnoacademia Itinerante 2022

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos

No cumplimiento de los objetivos de la estrategia, dado que la Tecnoacademia Itinerante se sustenta en brindar

materiales, equipos, herramientas a los Aprendices de los territorios, para fomentar la Ciencia, la Tecnología y la

Innovación, a través de la ejecución de proyectos que brinden soluciones a las necesidades identificadas en sus

comunidades.
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Medidas de

mitigación
Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Temblores, inundaciones, lluvias, sequías entre otros, siempre y cuando se puedan prever.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos No desarrollo de la programación de actividades pedagógicas de la Tecnoacademia Itinerante.

Medidas de

mitigación

Identificar posibles situaciones de riegos de la naturaleza que se puedan prever y reprogramar la operación de la

Tecnoacademia Itinerante.

Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Otra (Pública) Consejo Regional de Ciencia Tecnología e Innovación - Codecti. (Grande) - NIT: 999999999

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2022-03-01 Fin: 2022-12-31

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1179/entidades-

aliadas/589/soporte_convenio/download

Anexos

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1179/proyecto-

anexos/717/download 

Nuevas iniciativas, fortalecimiento y

modernización de equipos de

tecnoacademias

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1179/proyecto-

anexos/718/download 

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1179/proyecto-

anexos/716/download 

Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1179/proyecto-

anexos/719/download 
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Cadena de valor
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Centro de formación 9115 - Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir, Regional córdoba

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia itinerante Córdoba 

Modalidad: itinerante - vehículo 

Lineas Tecnologicas:

1. electrónica y telecomunicaciones

2. biotecnología

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

En el departamento de Córdoba, la Estrategia Tecnoacademia en su modalidad de Itinerante como actor del Sistema Sennova del SENA

en la regional, propende que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a las Instituciones Educativas del área rural, conozcan

las ventajas que ofrece el uso y apropiación de la tecnología al lograr fortalecer su capacidad creativa e inventiva, desarrollen el trabajo

en equipo y la comunicación efectiva, la interpretación del lenguaje de las ciencias, el análisis y comprensión de los datos y el

procesamiento de información en general. La Estrategia Tecnoacademia Itinerante opera en el rico y diverso departamento de Córdoba
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para potenciar la gran fertildad de sus suelos irradiados por los rios Sinú, San Jorge, al igual que su exhuberante cultura para ambientar

el desarrollo de proyectos que ayuden a transformar el entorno y la vida de los jovenes del campo cordobés. Esto lo proporciona la

estrategia Tecnoacademia Itinerante Córdoba, con una propuesta metodológica motivadora formando estudiantes de Instituciones

Educativas Rurales de las diferentes subregiones del departamento (Alto Sinú, Bajo Sinú, Sinú Medio, Costanera, Sabanas y San Jorge)

mediante conocimientos y habilidades en las líneas o focos priorizados de Biotecnología y Robótica, que les permitirán identificar

problemas, proponer soluciones y desarrollar proyectos y prototipos con las tecnologías de la cuarta revolución industrial. El cierre de

brechas de acceso a la Ciencia, Tecnología e Innovación entre los estudiantes de las zonas rurales del departamento de Córdoba y su

capital Montería, el desarrollo de vocaciones asociadas a la realidad del contexto y el territorio y la posibilidad de vislumbrar un

proyecto de vida con visión de futuro, son propósitos que se alcanzan de la mano de Tecnoacademia Itinerante Regional Córdoba. El

proyecto Operación Regular TecnoAcademia Itinerante Córdoba, para la vigencia 2022 pretende continuar superando las metas

establecidas en los lineamientos Sennova, donde cada uno de los seis (6) Facilitadores contratados logra atender a más de cien (100)

Aprendices por semestre, alcanzando al menos la certificación de mil doscientos (1.200) teniendo una tasa de deserción máxima del

10% anual, desarrollo de proyectos pertinentes al contexto rural de los aprendices y su divulgación en diversos eventos de divulgación

tecnológica, lo cual se logra mediante la implementación progresiva de diversas estrategias de acuerdo a la modalidad de formación de

las Instituciones Educativas donde se operará, ya sea la presencial, alternancia o aprovechamiento de las diversas plataformas digitales,

aulas de laboratorio virtual y herramientas de tecnologías emergentes según en la línea programática, se logrará identificar las

necesidades del sector rural en las Instituciones Educativas y emplear de forma oportuna y eficiente los materiales de formación. El

proyecto en el año 2022 tiene como meta atender a 13 Instituciones Educativas de la zona rural de 10 municipios del departamento de

Córdoba con la incorporación de Talento Humano en el área psicopedagógica, apoyo de Infocenter y un Aprendiz con contrato de

aprendizaje, quienes articulados con 5 Facilitadores en las líneas de Biotecnología y Robótica y un Facilitador de aula móvil tienen como

meta mínimo de certificar 1.069 Aprendices.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el
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primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses
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y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,
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aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

En el departamento de Córdoba, la Estrategia Tecnoacademia inicio operaciones en el año de inicio 2020 bajo la modalidad de

Itinerancia, logrando impactar en forma muy positiva la vida tanto de 500 Aprendices, como de las familias de los mismos, las

Instituciones Educativas y su entorno en circunstancias donde la pandemia global generada por el virus Covid-19 afectó la vida y salud

de la población y obligó a tomar medidas drásticas de confinamiento en el hogar y suspensión de labores formativas presenciales en

todos los niveles educativos. En el caso del departamento de Córdoba, el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación ha tenido un

proceso ligado al avance normativo de la nación a lo largo de los años, es decir, no ha tenido un liderazgo propio sino ha estado limitado

a lo establecido a nivel nacional para este sector. Con la expedición de la Ley 29 de 1990 se crea la primera política nacional del sector y

obliga al estado a incluirlo como programa en los planes de desarrollo nacional, y con el decreto reglamentario 585 se crean las

Comisiones Regionales de Ciencia y Tecnología. Pese a toda la reglamentación existente y todo el esfuerzo nacional que se ha hecho

para dinamizar la Ciencia, Tecnología e Innovación, en el departamento de Córdoba no se cuenta con una estructura convergente y

operante que aporte al progreso de la ciencia, tecnología e innovación. En la reseña histórica de la Comisión de Ciencia y Tecnología del

Departamento de Córdoba se plantea lo siguiente: “El Comité de ciencia y tecnología solo fue creado por el Decreto 000346 en el año

1998 y a pesar de que oficialmente existe la legislación que demanda su apoyo (…) éste ha sido muy fluctuante; sin embargo, hasta el

año 2003, dicho comité se mantuvo con alguna actividad. A partir del 2004, la administración departamental convoca nuevamente el

comité y desde esa oportunidad, su operatividad ha sido creciente y exitosa, destacando la elaboración de la Agenda Prospectiva de

Ciencia y Tecnología y el éxito del Programa Ondas que para el año 2007 ha logrado vincular a municipios y entidades apoyando a los

niños, niñas y jóvenes de las instituciones educativas del Departamento de Córdoba” (Comisión de Ciencia y Tecnología en el

Departamento de Córdoba n.d.). La Estrategia inició impactando socialmente en seis municipios del departamento de Córdoba de los

cuales dos están incluidos en el grupo de municipios PDET por afrontar situaciones de alta violencia lamentables, por lo que en estos

municipios (Tierralta y Valencia) se contribuye en la transformación social de 200 Aprendices de los 500 alcanzados en el 2020. A pesar

de las limitadas condiciones por la pandemia Covid -19, en el año 2021 la Estrategia tecnoacademia Itinerante en el departamento de

Córdoba se fortaleció, implementando el proyecto "Operación Regular Tecnoacademia Itinerante Córdoba 2021" (8097-SGPS-2021),

logrando impactar a más de 1000 aprendices, desarrollando formación en dos nuevas Instituciones Educativas Rurales de otro municipio

PDET como lo es Montelíbano, ubicado Montelíbano ubicado en el sur del departamento. TecnoAcademia itinerante regional Córdoba

fortalece las capacidades de investigación de los aprendices de la ruralidad cordobesa, articulandose con los plantemientos del Plan de

Desarrollo Departamental 2020-2023 “Ahora le Toca a Córdoba: Oportunidades, Bienestar y Seguridad”, aportando al Pilar estratégico

transversal 3. Desarrollo económico para el bienestar y la competitividad, en el cual se promueven actividades económicas que generen

valor agregado y que permitan aumentar la competitividad y los niveles de ingresos de los cordobeses, fomentado transformaciones

productivas de las subregiones (Departamento de Córdoba, 2020, p.293), por lo que el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Regional Córdoba trabaja con mayor ahínco en el fortalecimiento y gobernanza del Sistema de Competitividad e Innovación, a través de

la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, así como cada una de sus instancias, tales como: Red Regional de

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9190-2022

Tecnoacademia itinerante Córdoba

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Emprendimiento, Consejo Regional Mipyme, Mesa Departamental de Turismo, Comité Universidad Empresa Estado (CUEE), Consejos

Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI), Mesa Minero – Energética, Mesa de Ciencia, Tecnología e Innovación

Agroindustrial, Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario (CONSEA), Consejo ambiental regional, Comité de biodiversidad, con

el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en contexto departamental. Para el año 2022 se vislumbra operar la Estrategia

abarcando nuevos municipios en las diferentes subregiones del departamento de Córdoba en especial en aquellos cuya infraestructura,

conectividad, medias de bioseguridad, apertura a alternancia académica o presencialidad permita desarrollar las actividades formativas

en forma adecuada para de esa manera garantizar la calidad formativa y los resultados esperandos en terminos de proyectos de

investigación, participación en eventos de divulgación tecnológica, participación en concursos, posibilidad de generación de

emprendimientos pero sobre todo de ransformación de la calidad de vida de los Aprendices y su impacto en la institución educativa,

familia y comunidad. Tecnoacademia Itinerante Córdoba opera en dos líneas probramáticas pertinentes y de alto impacto para el

Departamento, de las cuales la línea de Biotecnología se posiciona como la principal fortaleza apoyándose en los componentes que la

Robótica la proporciona para incidir en la realidad y contexto rural, por lo cual se realizó un estado del arte de investigaciones,

innovaciones o desarrollos tecnológicos desarrollados a nivel internacional en biotecnología: El trabajo de Arroyo-Cruzado, Gerardo,

titulado “La enseñanza y capacitación en Biotecnología desde la perspectiva de la Educación General” concluye que la Biotecnología se

presenta como una promesa para la reactivación y desarrollo de la economía de Puerto Rico y de otros países caribeños. Sin embargo, la

mayor parte de la población carece de los fundamentos teóricos que le permita comprender los diversos tópicos inter y

multidisciplinarios que conforman y acompañan a esta disciplina. En este trabajo se describen tres proyectos que se desarrollaron en el

Departamento de Ciencias Biológicas para la enseñanza a estudiantes universitarios y para la capacitación de educadores de escuela y

profesores universitarios. Los tópicos de éstos son concernientes a la biotecnia desde la perspectiva de la Educación General. Uno de los

proyectos descritos se llevó a cabo como parte del Programa de Intercambio entre el Departamento de Ciencias Biológicas de la

Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico y la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Santo

Domingo. Estos proyectos tienen como objetivo la formación de individuos con conocimiento científico actualizado, y capaces de analizar,

evaluar y tomar decisiones en una sociedad tecnológicamente dinámica. Por otra parte el trabajo titulado “La enseñanza de la

biotecnología y sus controversias socio-científicas en la escuela secundaria: un estudio en la ciudad de Córdoba (Argentina)” por parte

de Occelli, Maricel, García Romano, Leticia, Valeiras, Nora, concluye que desde la alfabetización científico-tecnológica, enseñar

biotecnología puede significar una oportunidad para fomentar la participación ciudadana responsable. El trabajo de investigación tiene

por objetivo caracterizar la enseñanza de la biotecnología en las escuelas secundarias de la ciudad de Córdoba (Argentina), identificando

los contenidos y las estrategias que seleccionan los docentes para la enseñanza de la biotecnología y estableciend el modo en que son

abordadas las temáticas biotecnológicas controvertidas. A partir de los resultados, encontraron que los docentes utilizan el enfoque

Ciencia Tecnología Sociedad y Ambiente, seleccionan contenidos vinculados a la ingeniería genética y mantienen prácticas expositivas

junto con prácticas más cercanas a la naturaleza tecnocientífica del conocimiento biotecnológico. Para las cuestiones biotecnológicas

controvertidas, los docentes plantean trabajos grupales, discusiones guiadas, análisis de artículos y búsqueda de información en

Internet. Considerando que las características que presenta la enseñanza de la biotecnología invitan a pensar en oportunidades de

formación docente que tengan en cuenta estrategias concretas para la enseñanza de la biotecnología y sus controversias socio-

científicas. El trabajo de investigación titulado “Los Usos Actuales y Futuros de la Biotecnología en la Agricultura Pecuaria” por parte de

Van Eenennaam, Alison L. concluye que las biotecnologías han sido una parte integral de las mejoras en la genética animal, nutrición y

sanidad a lo largo del siglo pasado. Muchas biotecnologías se han vuelto componentes fundamentales de los sistemas de producción
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pecuaria eficientes. Las mejoras genéticas que han sido habilitadas por las biotecnologías han disminuido dramáticamente la huella

ambiental de la producción de proteína animal en muchas partes del mundo, e innovaciones continuas son necesarias para cumplir con

el aumento proyectado en la demanda para los productos animales en el futuro. Los programas de reproducción cada vez más usan una

combinación de tecnologías reproductivas avanzadas y las herramientas genómicas para acelerar la tasa de ganancia genética al

manipular los componentes de la ecuación del reproductor. El uso de estas biotecnologías y métodos de crianza se ha encontrado con

poca oposición pública. En contraste, el uso de tecnologías modernas, definidas como aquellas que usan técnicas de ácidos nucleicos in

vitro ha sido altamente controversial, especialmente aquellas que involucran el uso de ingeniería genética. Finalmente el trabajo de

investigación “La presencia de la biotecnología dentro y fuera de la escuela. Primeros resultados de un estudio diagnóstico” a cargo de

Enrique Mirón, analiza analizan diversas fuentes de información (estudios sociológicos y de opinión sobre Biotecnología, prensa escrita,

revistas especializadas de divulgación científica y tecnológica), opiniones del profesorado no universitario sobre cuestiones generales y

específicas de Biotecnología y la propia historia de la Biotecnología. Las conclusiones apuntan a la influencia de los medios de

comunicación en la opinión del profesorado, al igual que en el caso del público en general, así como a la identificación de visiones

deformadas hacia la Biotecnología que suele reducirse frecuentemente a la Ingeniería Genética. El estado del arte antes presentado,

permite tener elementos de juicio y criterios de gran valor y reelevancia a tener en cuenta y contextualizar en la operación del proyecto

Tecnoacademia Itinerante en el departamento de córdoba durante la vigencia 2021, siendo el elemento diferenciador que ha de

impulsar el cambio y desarrollo del departamento.

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

Son diversas las necesidades y retos del departamento de Córdoba en temas de Ciencia, Tecnología e Innovación en los que impacta la

estrategia Tecnoacademia; el Plan Estratégico Departamental de Ciencia Tecnología e Innovación de Córdoba PECTI, plantea entre los

retos para el departamento la falta espacios de investigación aplicada para temas agrícolas, pecuarios, acuícolas, agroindustriales,

mineros, energéticos, de biotecnologías que integren las cadenas productivas de la región y genere clusters que fortalezcan dichas

cadenas, le agreguen valor a los productos y permitan la internacionalización de la economía departamental. A partir del 2004, la

administración departamental promueve el desarrollo de la Agenda Prospectiva de Ciencia y Tecnología al igual que el Plan estratégico

de Ciencia Tecnología e Innovación PECTI para el departamento de Córdoba 2012-2032 parte de un diagnóstico detallado de la

situación actual del departamento y sus avances recientes en la materia. A partir de ello, se identificaron los factores o variables claves

que determinan el desarrollo científico y tecnológico del territorio, factores que, a su vez, fueron la base para la construcción de un

escenario apuesta para el departamento de Córdoba al año 2032, el cual combina lo ideal o deseado con lo realista o alcanzable. Para

que este escenario apuesta sea una realidad, el plan propone unas estrategias y un plan de acción que facilitarían el logro de este

propósito colectivo” (Observatorio del Caribe, 2012). Este plan se define como la hoja ruta del departamento para lograr niveles de

inversión pertinentes a las problemáticas frente a la competitividad, a aumentar procesos de innovación, a la articulación Estado,

Academia y Empresas frente a el desarrollo de la CTeI. De acuerdo con el Plan regional de competitividad (2019), “Córdoba en el 2032

será el principal Centro Agroindustrial del Caribe colombiano, como resultado de la agregación de valor e innovación en sus productos,

en un entorno atractivo para la inversión interna y externa en los sectores agropecuario, turístico, minero, energético y biotecnológico;

explotando racionalmente los recursos naturales. En diferentes instancias del departamento de Córdoba se ha manifestado la necesidad

de implementar estrategias que fomenten el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia del conocimiento que impulse el
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mejoramiento de los índices de desarrollo y competitividad, es así el (PAED) le apuesta a impulsar en los focos estratégicos:

agropecuario – agroindustria, gestión del riesgo, medio ambiente y turismo. El Consejo Departamental de ciencia, tecnología e

innovación – CODECTI del departamento de Córdoba, ha determinado trece (13) demandas territoriales en las cuales la estrategia

Tecnoacademia Itinerante tiene impacto en las cuatro (4) siguientes: • Desarrollo de nuevas estrategias para la generación, optimización

y uso del conocimiento, orientadas a transformar y potenciar procesos educativos mediante el uso de las TIC. • Desarrollo tecnológico y

apropiación social del conocimiento, para el fortalecimiento en la implementación de energías limpias y renovables para el mejoramiento

de la calidad de vida, y la eficiencia en procesos productivos, industriales, turísticos y del hogar, buscando aportar en el cumplimiento de

los ODS. • CTeI para la generación y escalamiento de modelos de gestión de innovación social, bajo una articulación entre la academia,

sector público, y sector privado, que permita documentar y avanzar en la solución de problemáticas en la inclusión socioproductiva de

mujeres, jóvenes, personas en situación de discapacidad, población étnica, desplazados, reinsertados, y en situaciones de vulnerabilidad,

en el Departamento de Córdoba. • Desarrollo, escalamiento y/o generación de bienes y servicios derivados de la CTeI, para el acceso de

agua limpia para el uso y consumo humano en zona rural y pequeñas poblaciones. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional

Córdoba se encuentra ejecutando un proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación denominado "Estudio de prefactibilidad para la

creación de un centro en torno al desarrollo tecnológico y la innovación para el departamento de Córdoba" (Código BPIN

2020000100241), el cual fue liderado por el Subdirector de nuestro Centro de Formación junto con Dinamizadora Sennova y formulado

por el actual Dinamizador de Tecnoacademia Itinerante, mediante el cual se aporta significativamente en la solución de algunos de los

retos antes planteados por el PECTI y las demandas territoriales planteadas por el Consejo Departamental de ciencia, tecnología e

innovación – CODECTI del departamento de Córdoba. Sin lugar a dudas el contar con la operación del aula móvil durante la vigencia

2022 permitirá impactar positivamente en los diferentes de los retos planteados por el PECTI y las demandas territoriales planteadas

por el CODECTI del departamento de Córdoba en especial a los territorios que hoy se conocen como la Córdoba Profunda.

Justificación y pertinencia en el territorio

La compleja realidad socio económica del departamento de Córdoba, las limitadas condiciones para el desarrollo de la Ciencia,

Tecnología e Innovación en su territorio y el marcado rezago entre las zonas rurales y urbanas del departamento, sumado a la

desarticulación de los diferentes actores del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación del departamento, hace necesario emprender

estrategias oportunas y pertinentes que impulsen la madurez, convergencia y eficacia de un Sistema aportando al progreso de la

Ciencia, Tecnología e Innovación, creando las bases desde el desarrollo y fomento desde la etapa escolar en la cual se encuentra la

población objetivo de la estrategia Tecnoacademia Itinerante. Frente a las inmensas Brechas existentes en cuanto a estructura, procesos,

calidad formativa y acceso a la Ciencia, Tecnología e Innovación entre los estudiantes de Instituciones Públicas de la ruralidad cordobesa

y las Instituciones Educativas de las cabeceras municipales, se justifica la pertinencia de continuidad de la estrategia Tecnoacademia

Itinerante en el departamento de Córdoba que contribuya a fomentar el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación,

la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que permita optimizar

el conocimiento útil que desarrolle competencias para en el futuro continúe su proceso formativo en los programas del Centro de

Formación mediante la doble titulación y la posterior inmersión en el mundo que apoyen en el desarrollo económico y social del

departamento y por ende del país.
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Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del
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país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas
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de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de
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adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de
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acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,

de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.

Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

INSTITUCION EDUCATIVA EL SABANAL, INST EDU JESUS DE NAZARETH, INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLANUEVA, INSTITUCION

EDUCATIVA SIMON BOLIVAR, INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO

Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

I.E. JESÚS DE NAZARETH, INSTITUCION EDUCATIVA EL SABANAL, INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR, INSTITUCION

EDUCATIVA VILLANUEVA, INSTITUCION EDUCATIVA KM 12, INSTITUCION EDUCATIVA BELEN, INSTITUCION EDUCATIVA EL

LIMON, IE CACAOTAL, INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE PALMIRA, INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL

ROSARIO, I.E. LOS GOMEZ, IE PALMIRA

Articulación con el centro de formación

La Operación de la estrategia Tecnoacademia Itinerante en el departamento de Córdoba durante los periodos de vigencia 2020 y 2021

se ha artículado totalmente con los lineamientos, directrices y operación del Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir ubicado
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en la zona rural de Montería, capital del departamento. Bajo el liderazgo del Subdirector del Centro de Formación, Director de Formación

Profesional, Dinamizadora Sennova y Dinamizador Tecnoacademia se ha logrado armonizar la estrategia con las diferentes áreas y roles

del Centro, en especial con el programa de articulación con la media y el Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación

(Sennova), con la creación del Semillero de Investigación "Biotrónicos" el cual ha tenido participación en eventos de divulgación

tecnológica como el de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación Redcolsi Nodo Córdoba 2020 y 2021, concurso Hackathon

2021 de Computadores para Educar y XV Concurso Latinoamericano de Proyectos Estudiantiles en Ciencia, en sus fases Regionales,

Nacionales y Continental, evento virtual organizado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Aplicada A.C. (SOLACYT)

en coordinación con el International Informatics Project Competition (INFOMATRIX) y la Organización Iberoamericana de Ciencias. La

articulación del equipo Tecnoacademia Itinerante Regional Córdoba también se evidencia en la formulación y ejecución de proyectos de

investigación del Centro de Formación en la convocatoria Sennova 2021, articulandose con las líneas de investigación: Agricultura de

Precisión, Mejoramiento de procesos productivos, Medio ambiente y Desarrollo Sostenible e Investigaciones Agropecuarias, a través de

los proyectos: evaluación de dos variedades de Cannabis sativa y el potencial de Cannabinoides bajo diferentes condiciones ambientales

en el Departamento de Córdoba - implementación de tecnologías para el análisis bromatológico en el área agropecuaria y agroindustrial

para el fortalecimiento de la formación en el Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir - Construcción de un prototipo de

colmena inteligente para la producción y extracción de miel en el Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir. En la etapa de

formulación de este proyecto para la vigencia 2022, se ha trabajado de la mano del equipo Sennova y del Coordinador del programa de

articulación con la media, en especial en la definición de los municipios e Instituciones Educativas Rurales con los cuales se tiene

convenio de doble titulación para ser elegidos para la operación del año 2022.

Programas a ejecutar en la vigencia del

proyecto

aplicación de procesos de biotecnología y automatización en el área

agropecuaria

aplicacion de la electronica y robotica en proyectos de ciencia, tecnologia e

innovacion

Programas de formación articulados

723402: tecnologo en acuicultura

722139: tecnologo en agricultura de precision

723105: tecnologo en gestion de empresas agropecuarias

722123: tecnologo en produccion agricola

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

Para la vigencia 2022 Tecnoacademia Itinerante Regional Córdoba continuará participando en procesos de investigación formativa con

los Aprendices de las diferentes Instituciones Educativas Rurales del departamento y en la formulación y ejecución de proyectos del

Centro de Formación en la convocatoria Sennova, articulandose con las líneas de investigación: Agricultura de Precisión, Mejoramiento

de procesos productivos, Medio ambiente y Desarrollo Sostenible e Investigaciones Agropecuarias, con el fín de desarrollar proyectos

de investigación aplicada, enfocados a la solución de la problemática y/o mejoramiento de los procesos productivos que coadyuven a
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aumentar la productividad y sostenibilidad del sector agropecuario a través de la innovación y el desarrollo tecnológico. En la vigencia

2021 el equipo de Facilitadores de Tecnoacademia Itinerante de la Regional Córdoba participó en la formulación y ejecución de

diferentes proyectos del Centro de Formación en la convocatoria Sennova, entre los que se mencionan: • Evaluación de dos variedades

de Cannabis sativa y el potencial de Cannabinoides bajo diferentes condiciones ambientales en el Departamento de Córdoba. •

Implementación de tecnologías para el análisis bromatológico en el área agropecuaria y agroindustrial para el fortalecimiento de la

formación en el Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir. • Construcción de un prototipo de colmena inteligente para la

producción y extracción de miel en el Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir.

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Tecnoacademia se articula con las siguientes líneas medulares del Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir: Agrícola,

Ambiental y Pecuaria. La articulación efectiva de la Estrategia Tecnoacademia Itinerante con las líneas medulares del Centro de

Formación a través de nuestro Semillero de Investigación "Biotrónicos" el cual está trabajando con el apoyo y acompañamiento del

equipo Sennova con el grupo de investigación al cual se vinculan tanto Instructores como Facilitadores de la línea de Tecnoacademia de

Biotecnología y Robótica, mediante el desarrollo de los diferentes proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Los

semilleros de investigación del Centro de Formación se articulan con los Aprendices de Semillero de Investigación "Biotrónicos" de

Tecnoacademia Itinerante Córdoba, en la formulación de proyectos e iniciativas, aprovechando también la tecnología con la se cuenta en

la Estrategia.

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Tecnoacademia se articula con las siguientes Líneas Tecnológicas del Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir:

Biotecnología, Agrícola, Ambiental y Pecuaria. La articulación efectiva de la Estrategia Tecnoacademia Itinerante con las Líneas

Teccnológicas del Centro de Formación a través de nuestro Semillero de Investigación "Biotrónicos" en el desarrollo de proyectos que

han sido aprobados por la Convocatoria Sennova 2021 como: • Evaluación de dos variedades de Cannabis sativa y el potencial de

Cannabinoides bajo diferentes condiciones ambientales en el Departamento de Córdoba. • Implementación de tecnologías para el

análisis bromatológico en el área agropecuaria y agroindustrial para el fortalecimiento de la formación en el Centro Agropecuario y de

Biotecnología El Porvenir. • Construcción de un prototipo de colmena inteligente para la producción y extracción de miel en el Centro

Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir. De igual forma a través de los proyectos que participaron en el XII Encuentro

Departamental de Semilleros de Investigación EDESI de la RedCOLSI Nodo Córdoba: • Elaboración de productos cosméticos a base de

plantas naturales (Rubor a base de zanahoria y labial a base de berenjena). • Elaboración de un aderezo cremoso a base de ají dulce. •

Robot explorador con la tarjeta Microbit. • Implementación de un sistema de fitofiltro como alternativa para el tratamiento de aguas

domiciliarias en la vereda Nueva Esperanza del municipio Tierralta Córdoba. • Elaboración de un sistema de alarma usando placa micro:

bit que alerte por desbordamiento del agua del caño Bugre a la comunidad del corregimiento de Mateo Gómez municipio de Cereté. •

Elaboración de un prototipo de alarma como detección temprana de incendios forestales en zonas rurales, utilizando tecnología Micro:

bit.
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Municipios beneficiados

Cerete, Montelibano, Monteria, Sahagun, Santa Cruz de Lorica, Tierralta, Valencia

Descripción del beneficio en los municipios

En el departamento de Córdoba, la Estrategia Tecnoacademia Itinerante en la vigencia 2020 logró impactar en forma muy positiva la

vida tanto de más de 1000 Aprendices, como de las familias de los mismos, las Instituciones Educativas, los municipios y entorno. En la

vigencia 2021 la Estrategia impactó socialmente en siete de los treinta municipios del departamento de Córdoba, dentro de los cuales

tres (Tierralta, Valencia y Montelíbano) están incluidos en el grupo de municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(PDET) por afrontar situaciones de lamentables violencia histórica, por lo que en estos municipios la estrategia Tecnoacademia

contribuye en la transformación social de los municipios mencionados. Para el año 2022 se visiona impactar a tres municipios

adicionales pasando de siete a diez, continuando la operación en Instituciones Educativas de los tres municipios con enfoque PDET antes

mencionados. Los resultados del Índice Departamental de Innovación para Colombia IDIC para el año 2020, posicionan al departamento

de Córdoba en el Grupo de desempeño: Medio-Bajo, con un puntaje de 21,11 en una escala entre 0 y 100 puntos, uno de los índices

más bajos en comparación con sus vecinos de la Región Caribe (solo por delante de Cesar y La Guajira), con resultado poco alagador en

los diferentes sub índices y pilares. El departamento ha perdido desempeño a lo largo de los periodos anteriores, manifestando un ligero

descenso de 0,42 puntos en el resultado del índice comparado con 2016. En el pilar de Infraestructura, mostró el avance más

significativo con el aumento de 4,83 puntos con respecto a la versión de 2016 (puntaje: 25,30), posicionándose en el lugar 25 del

escalafón, pero disminuyó su desempeño en los pilares de Sofisticación de Negocios (puntaje 2016: 17,05) y Productos de Conocimiento

y tecnología (puntaje: 10.47), debido a que se disminuyó su puntuación en 4,89 y 4,81 respectivamente, respecto a 2016. La principal

debilidad de Córdoba se encuentra en el pilar de Sofisticación de negocios (puesto 19), explicado, en gran medida, por la nula

adquisición de patentes de invención externas (Inversión en transferencia de tecnología, puntaje 0), al bajo porcentaje de gasto

destinado a formación y capacitación de la mano de obra (Gasto en formación y capacitación, puesto 17), las escasas importaciones de

bienes de alta tecnología, al bajo número de personal en el área de ciencia y tecnología, entre otros (Importaciones de bienes de alta

tecnología, puesto 29). Otro reto que enfrenta el departamento de Córdoba se da en el área de sostenibilidad ambiental de sus procesos

productivos. Esto se ilustra en el bajo desempeño que tuvo el pilar de Sostenibilidad Ambiental (puesto 30) ubicándose en el penúltimo

puesto, debido que existe una baja eficiencia en el uso de la energía (puesto 26) y del total de empresas que producen en el municipio

solamente un pequeño porcentaje posee certificación ambiental ISO 1400 (puesto 26). En el subpilar de Investigación y desarrollo, se

observa el bajo porcentaje de las ventas, que las empresas destinan a la innovación, que, en su comparación con los demás

departamentos, se posiciona en los últimos lugares de la lista (puesto 27). Respecto a resultados, el pilar Producción de conocimiento y

tecnología mostró los peores desempeños del departamento. La inexistencia de empresas innovadoras en sentido estricto como de

solicitudes de modelos de utilidad, documentos citables y de productos de alto y medio alto contenido tecnológico, explica el

desempeño de este pilar. Frente al diagnóstico situacional de la realidad del departamento de Córdoba, sus treinta municipios presentan

similar situación de retraso en condiciones de desarrollo socio-económico a excepción de su capital Montería que marca una tendencia

progresista en relación con los demás municipios, son sentidad y notorias las brechas o desigualdades en materia de acceso a los

diferentes niveles de educación formal, de generación de fuentes de trabajo y desigualdad social, razón por la cual la Estrategia
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Tecnoacademia Itinerante logra incidir e impactar desde las bases de la educación básica de los municipios cordobeses en el corto,

mediano y largo plazo, mediante la formulación de proyectos que apuntan a la solución de problemáticas reales de los municipios

beneficiarios de la formación, partiendo de la transformación mental de los aprendices, familias, comunidad educativa y comunidad en

general, presentando a la ciencia, tecnología e innovación como medio para mejorar la dura realidad cordobesa. Entre los impactos

alcanzados en los municipios del departamento de Córdoba a traves de proyectos realizados por los Aprendices de Tecnoacademia

Itinerante se destacan los 7 presentados en el XII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación EDESI de la RedCOLSI Nodo

Córdoba, clasificando 3 de estos al encuentro nacional, superando el puntaje mínimo (90 puntos): "Implementación de un sistema de

fitofiltro como alternativa para el tratamiento de aguas domiciliarias en la vereda Nueva Esperanza del municipio Tierralta Córdoba",

"Elaboración de un sistema de alarma usando placa micro:bit que alerte por desbordamiento del agua del caño Bugre a la comunidad

del corregimiento de Mateo Gómez municipio de Cereté" y "Elaboración de un prototipo de alarma como detección temprana de

incendios forestales en zonas rurales, utilizando tecnología Micro: bit".

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Buenavista, Canalete, Chinu, Montelibano, Monteria, Pueblo Nuevo, San Antero, Santa Cruz de Lorica, Tierralta, Valencia

Descripción del beneficio o impacto en los municipios
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En el departamento de Córdoba, la Estrategia Tecnoacademia Itinerante en la vigencia 2020 logró impactar en forma muy positiva la

vida tanto de más de 1000 Aprendices, como de las familias de los mismos, las Instituciones Educativas, los municipios y entorno. En la

vigencia 2021 la Estrategia impactó socialmente en siete de los treinta municipios del departamento de Córdoba, dentro de los cuales

tres (Tierralta, Valencia y Montelíbano) están incluidos en el grupo de municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(PDET) por afrontar situaciones de lamentables violencia histórica, por lo que en estos municipios la estrategia Tecnoacademia

contribuye en la transformación social de los municipios mencionados. Para el año 2022 se visiona impactar a tres municipiosadicionales

pasando de siete a diez, continuando la operación en Instituciones Educativas de los tres municipios con enfoque PDETantes

mencionados. Los resultados del Índice Departamental de Innovación para Colombia IDIC para el año 2020, posicionan aldepartamento

de Córdoba en el Grupo de desempeño: Medio-Bajo, con un puntaje de 21,11 en una escala entre 0 y 100 puntos, uno delos índices más

bajos en comparación con sus vecinos de la Región Caribe (solo por delante de Cesar y La Guajira), con resultado pocoalagador en los

diferentes sub índices y pilares. El departamento ha perdido desempeño a lo largo de los periodos anteriores,manifestando un ligero

descenso de 0,42 puntos en el resultado del índice comparado con 2016. En el pilar de Infraestructura, mostróel avance más

significativo con el aumento de 4,83 puntos con respecto a la versión de 2016 (puntaje: 25,30), posicionándose en ellugar 25 del

escalafón, pero disminuyó su desempeño en los pilares de Sofisticación de Negocios (puntaje 2016: 17,05) y Productos deConocimiento

y tecnología (puntaje: 10.47), debido a que se disminuyó su puntuación en 4,89 y 4,81 respectivamente, respecto a 2016.La principal

debilidad de Córdoba se encuentra en el pilar de Sofisticación de negocios (puesto 19), explicado, en gran medida, por lanula

adquisición de patentes de invención externas (Inversión en transferencia de tecnología, puntaje 0), al bajo porcentaje de gasto

destinado a formación y capacitación de la mano de obra (Gasto en formación y capacitación, puesto 17), las escasas importaciones de

bienes de alta tecnología, al bajo número de personal en el área de ciencia y tecnología, entre otros (Importaciones de bienes de alta

tecnología, puesto 29). Otro reto que enfrenta el departamento de Córdoba se da en el área de sostenibilidad ambiental de susprocesos

productivos. Esto se ilustra en el bajo desempeño que tuvo el pilar de Sostenibilidad Ambiental (puesto 30) ubicándose en el penúltimo

puesto, debido que existe una baja eficiencia en el uso de la energía (puesto 26) y del total de empresas que producen en el municipio

solamente un pequeño porcentaje posee certificación ambiental ISO 1400 (puesto 26). En el subpilar de Investigación y desarrollo, se

observa el bajo porcentaje de las ventas, que las empresas destinan a la innovación, que, en su comparación con los demás

departamentos, se posiciona en los últimos lugares de la lista (puesto 27). Respecto a resultados, el pilar Producción de conocimiento y

tecnología mostró los peores desempeños del departamento. La inexistencia de empresas innovadoras en sentido estricto como de

solicitudes de modelos de utilidad, documentos citables y de productos de alto y medio alto contenido tecnológico, explica el

desempeño de este pilar. Frente al diagnóstico situacional de la realidad del departamento de Córdoba, sus treinta municipios

presentan similar situación de retraso en condiciones de desarrollo socio-económico a excepción de su capital Montería que marca una

tendencia progresista en relación con los demás municipios, son sentidad y notorias las brechas o desigualdades en materia de acceso a

los diferentes niveles de educación formal, de generación de fuentes de trabajo y desigualdad social, razón por la cual la Estrategia

Tecnoacademia Itinerante logra incidir e impactar desde las bases de la educación básica de los municipios cordobeses en el corto,

mediano y largo plazo, mediante la formulación de proyectos que apuntan a la solución de problemáticas reales de los municipios

beneficiarios de la formación, partiendo de la transformación mental de los aprendices, familias, comunidad educativa y comunidad en

general, presentando a la ciencia, tecnología e innovación como medio para mejorar la dura realidad cordobesa. Entre los impactos

alcanzados en los municipios del departamento de Córdoba a traves de proyectos realizados por los Aprendices de Tecnoacademia

Itinerante se destacan los 7 presentados en el XII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación EDESI de la RedCOLSI Nodo

Córdoba, clasificando 3 de estos al encuentro nacional, superando el puntaje mínimo (90 puntos): "Implementación de un sistema de

fitofiltro como alternativa para el tratamiento de aguas domiciliarias en la vereda Nueva Esperanza del municipio Tierralta Córdoba",

"Elaboración de un sistema de alarma usando placa micro:bit que alerte por desbordamiento del agua del caño Bugre a la comunidad

del corregimiento de Mateo Gómez municipio de Cereté" y "Elaboración de un prototipo de alarma como detección temprana de

incendios forestales en zonas rurales, utilizando tecnología Micro: bit".
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Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:
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Proyectos

o

iniciativas

en

ejecución

en elaño

2021

En la vigencia 2021 el equipo de Facilitadores de Tecnoacademia Itinerante de laRegional Córdoba participó en laformulación

y ejecución de diferentes proyectos delCentro de Formación en la convocatoria Sennova, entre los que semencionan:

Evaluación de dos variedades de Cannabis sativa y el potencial de Cannabinoides bajodiferentes condicionesambientales en

el Departamento de Córdoba. Implementaciónde tecnologías para el análisis bromatológico en el áreaagropecuaria y

agroindustrialpara el fortalecimiento de la formación en el Centro Agropecuario y de Biotecnología ElPorvenir.Construcción

de un prototipo de colmena inteligente para la producción yextracción de miel en el Centro Agropecuario y deBiotecnología El

Porvenir. Ademásparticipó en el XV Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación (REDCOLSI- Nodo Córdoba con

las siguientes iniciativas de proyecto: Implementación de unsistema de Alarma contraincendios para la Institución Educativas

Rural El Sabanal,utilizando tecnología micro bit. Propuesta de elaboración de un sistema de alarmausando placa micro bit,

para el control del nivel del agua del Caño Bugre en elcorregimiento de Mateo Gómez municipio de Cereté. Control De

Temperatura enGalpones de Pollos, Utilizando Tecnología micro bit.

Semilleros

en

proceso

de

formalización

Semillero de investigación Biotrónicos
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Presupuesto $523.723.541 COP

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro

de comidas y bebidas; servicios de transporte; y

servicios de distribución de electricidad, gas y

agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para estancias

cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $12.216.859 COP

Descripción

Participaciones Nacionales de los Aprendices en las líneas programáticas de TAI, en eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación y

enfoque educativo STEAM.

Justificación

Encuentros Nacionales de aprendices semilleros de investigación de TAI. El presupuesto asociado al rubro es necesario para la

participación de los aprendices en eventos Nacionales de Divulgación en: Congresos, seminarios, ponencias orales y escritas, póster,

entre otros. Este rubro garantiza la disponibilidad de recursos para que los aprendices puedan socializar los proyectos y/o experiencias

significativas, experiencias en cultura de investigación, ejecutados en la región, para generar articulación con el ecosistema SENNOVA,

y/o con otras Instituciones y aprendices de otras regiones del país Las actividades de participación en eventos de CTeI contempladas en

el proyecto se viabilizan en términos técnicos y presupuestales, sin embargo, se hace constar que su ejecución deberá prever la

realización de ajustes y/o presupuestales, acorde con la estrategia Nacional para la apropiación social de la cultura, el aval técnico que

se emita desde la coordinación SENNOVA y las circunstancias relacionadas con el manejo de la pandemia. En consecuencia, y de

acuerdo con los valores históricos considerados para las actividades de Divulgación Tecnológica de los proyectos y/o experiencias

significativas que tiene por objeto la sostenibilidad de las TecnoAcademias.

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Productos metálicos y paquetes de

software

Uso presupuestal

Productos metálicos elaborados (excepto

maquinaria y equipo)

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $39.649.426 COP
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Descripción

Materiales de formación para la Línea de Robótica durante el periodo 2022.

Justificación

El producto se requiere para que el aprendiz pueda interpretar resultados de la parte experimental de su entorno. Al adquirir los

materiales se apoya la formación virtual adquirida, que se pueda comprobar en un ambiente de aprendizaje específico en el desarrollo

de proyectos formativos que pueda analizar los resultados obtenidos de su formación. El propósito es fomentar la formación en el

aprendiz a desarrollar conocimientos técnico-científicos que integra el uso de Ciencia, tecnología e innovación.

Archivos

ELECTRO SENA COMPONENTES ELECTRONICO 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1190/presupuesto/1805/download

TECNOPURA TIENDA ELECTRONICA 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1190/presupuesto/1805/download

EDUKITS http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1190/presupuesto/1805/download

Información

Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $7.075.000 COP

Descripción

Evento de Divulgación Tecnológica EDT TecnoAcademia Itinerante del departamento de Córdoba.
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Justificación

TecnoAcademia Itinerante departamento de Córdoba viene desarrollando sus actividades desde el año 2019, inicialmente mediante la

estrategia de extensión en las TA fijas, y actualmente mediante la puesta en marcha de TAI en 12 departamentos del país. La estrategia

ha permitido el fortalecimiento de las capacidades de los aprendices en educación básica y media, en relación con temas de I+ D +i

enfocados en las líneas de Robótica y Biotecnología. En el año 2020 se realizó eventos de Divulgación Tecnológica articulados al

ecosistema SENNOVA Instituciones Educativas, Centros Educativos, Empresas entre otras. Por tanto, ha permitido la socialización de los

resultados obtenidos por los aprendices de TecnoAcademia, en los diferentes procesos formativos de sus experiencias significativas en

la cultura de la ciencia y la investigación, desarrollado junto a la formación impartida por los facilitadores. De igual manera, se han

ejecutado socializaciones en los diferentes municipios del área de cobertura del departamento de Córdoba aproximadamente en 11

municipios en las Instituciones Educativas que hacen parte de los mismos. La divulgación de los resultados obtenidos por los aprendices

de TecnoAcademia Itinerante, deben seguirse desarrollando y ejecutando, de tal manera que permita fortalecer los procesos propios de

la estrategia, y garantice un mayor aumento de la cantidad de aprendices a las líneas programáticas manteniendo su permanencia en la

formación y a su vez se genere conocimiento de las actividades que se desarrollan. Es pertinente que, mediante la realización del Evento

de Divulgación Tecnológica, se socialicen los avances de los proyectos o experiencias significativas ejecutados por los aprendices,

además incentive a los aprendices actuales y a los potenciales para el incremento en la formulación de propuestas o prototipos, en las

líneas de Robótica y Biotecnología de TecnoAcademia Itinerante. Las actividades de participación en eventos de CTeI contempladas en

el proyecto se viabilizan en términos técnicos y presupuestales, sin embargo, se hace constar que su ejecución deberá prever la

realización de ajustes y/o presupuestales, acordé con la estrategia nacional para la apropiación social de la cultura, el aval técnico que

se emita desde la coordinación SENNOVA y las circunstancias relacionadas con el manejo de la pandemia. En consecuencia, y de

acuerdo con los valores históricos considerandos para las actividades de Divulgación Tecnológica de los proyectos que tiene por objeto

la sostenibilidad de las TecnoAcademias.

Archivos

VTM Logística & Suministros S.A.S 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1190/presupuesto/1800/download

Grupo Empresarial HTM S.A.S. 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1190/presupuesto/1800/download

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $6.400.500 COP
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Descripción

Equipos e instrumentos necesarios para desarrollo de proyectos específicos en la línea de Robótica entre los que se encuentran:

multímetro, cautín tipo lápiz, tercera mano, fuente de voltaje, estación de calor y soldadura.

Justificación

Los equipos requeridos son necesarios para la realización de mediciones eléctricas y electrónicas, al igual que para el montaje de

circuitos y componentes electrónicos, con lo cual los Aprendices desarrollan competencias específicas en la línea de robótica.

Archivos

ELECTROSENA COMPONENTES ELECTRONICOS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1190/presupuesto/9295/download

TECNOPURA TIENDA ELECTRONICA 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1190/presupuesto/9295/download

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior

formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de

suministro de comidas y bebidas; servicios de

transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para estancias

cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.000.000 COP

Descripción

Participaciones nacionales de Líder y facilitadores TAI, en encuentros programados por SENNOVA en la línea programática, eventos de

Ciencia, Tecnología e Innovación y en el enfoque educativo STEAM.
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Justificación

Encuentros nacionales de Dinamizador, Psicopedagoga y Facilitadores TAI de las líneas programáticas de TecnoAcademia, la cual en el

presupuesto asociado al rubro es necesario para la participación de los anteriores roles para los encuentros programados porSENNOVA

en las líneas programática al que pertenezcan, asimismo de eventos nacionales de divulgación tecnológica que surja durantela ejecución

del proyecto de TecnoAcademia en los municipios de la regional o fuera de la regional, además de congresos, seminarios,ponencias

orales y escritas, póster, entre otros. Este rubro garantiza la disponibilidad de recursos para que el equipo TAI pueda socializar los

proyectos de sus líneas de acuerdo a las necesidades que se presenten en las I.E. o de los proyectos propuestos de TecnoAcademia

identificando el foco de la I.E. para la formación e investigación. Además, generar articulación con el ecosistema SENNOVA y/o con otras

personas o instituciones de diferentes regiones del país. Las actividades de participación en eventos de CTeI y en el enfoque educativo

STEAM, contempladas en el proyecto se viabilizan en términos técnicos y presupuestales. Sin embargo, se hace constar que su

ejecución deberá prever la realización de ajustes y/o presupuestales, acorde con la estrategia Nacional para la apropiación social de la

cultura, el aval técnico que se emita desde la coordinación SENNOVA y las circunstancias relacionadas con el manejo de la pandemia.

En consecuencia, y de acuerdo con los valores históricos considerados para las actividades de divulgación tecnológica de los proyectos

que tiene por objeto la sostenibilidad de las TecnoAcademias.

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior

formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro

de comidas y bebidas; servicios de transporte; y

servicios de distribución de electricidad, gas y

agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para estancias

cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $5.000.000 COP

Descripción

Participaciones a nivel regional de Dinamizador y Facilitadores Tecnoacademia Itinerante Regional Córdoba, en encuentros

programados con las Instituciones educativas públicas rurales y actores en las líneas programáticas para la formación con los módulos

del Aula móvil.
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Justificación

Encuentro y operación con los módulos pertenecientes al aula móvil para el desplazamiento del equipo de TecnoAcademia Itinerante

Regional Córdoba, la cual en el presupuesto asociado al rubro es necesario para la participación de los diferentes roles vinculados a la

TecnoAcademia Itinerante para los encuentros programados por SENNOVA junto con las Instituciones educativas, centros educativos y

programas regionales en las líneas programáticas al que pertenezcan, asimismo de eventos regionales de divulgación tecnológica que

surja durante la ejecución del proyecto de TecnoAcademia en los municipios de la regional. Este rubro garantiza la disponibilidad de

recursos para que el equipo TAI pueda desplazarse con el aula móvil para la ejecución de los proyectos de sus líneas de acuerdo a las

necesidades que se presenten en las Instituciones Educativas o de los proyectos propuestos de TecnoAcademia identificando el foco de

la I.E. para la formación e investigación. Las actividades de participación en eventos de CTeI y en el enfoque educativo STEAM,

contempladas en el proyecto se viabilizan en términos técnicos y presupuestales. Sin embargo, se hace constar que su ejecución deberá

prever la realización de ajustes y/o presupuestales, acorde con la estrategia Nacional para la apropiación social de la cultura, el aval

técnico que se emita desde la coordinación SENNOVA y las circunstancias relacionadas con el manejo de la pandemia u otras causas

que se presenten. En consecuencia, y de acuerdo con los valores históricos considerados para las actividades de divulgación tecnológica

de los proyectos que tiene por objeto la sostenibilidad de las TecnoAcademias.

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Aparatos de control eléctrico y distribución de

electricidad y sus partes y piezas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $6.821.000 COP

Descripción

Generador eléctrico cabinado de 6,7 KVA trifasico con aranque eléctrico.

Justificación

Los equipos tecnológicos de los diferentes módulos al igual que el televisor instalados en el aula móvil requieren para su

funcionamiento, la alimentación de corriente eléctrica la cual es alimentada a través de la adquisición del generador eléctrico solicitado.

Con la puesta en marcha de los equipos y dispositivos tecnológicos del aula móvil se logra que los aprendices desarrollen las

competencias necesarias comos interpretar resultados de la parte experimental de su entorno y de la formación de sus fichas de

acuerdo a los módulos desarrollados en el aula móvil y con los equipos adquiridos. Al adquirir los equipos y materiales, apoya a la

formación virtual adquirida y prácticas presenciales, que se pueda comprobar en un ambiente de aprendizaje específico con simulación

real y pueda analizar los resultados obtenidos de su formación. El propósito es fomentar la formación en el aprendiz a desarrollar

conocimientos técnico-científicos que integra el uso de Ciencia, tecnología e innovación.
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Archivos

AGROCONSTRUCTOR JM 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1190/presupuesto/9461/download

RODEO MOTORES S.A.S. 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1190/presupuesto/9461/download

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Facilitador tecnoacademia pregrado 11 6 $4.550.000 COP

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 1)
pregrado 11 1 $4.550.000 COP

Dinamizador tecnoacademia pregrado 11 1 $5.077.000 COP

Infocenter tecnoacademia técnico 11 1 $2.305.796 COP

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 1 $980.000 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $431.560.756 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-1193

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-1193-IND-1071: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-1194
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-1194-IND-1072: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-1195
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-1195-IND-1073: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-1196

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-1196-IND-1074: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-1197 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-1197-IND-1075: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-1198 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-1198-IND-1076: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-1041
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-1041-IND-2820: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-1042
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-1042-IND-2830: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-1043

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-1043-IND-2840: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-1044

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-1044-IND-2846: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-1045

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-1046

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-1041
Causa Directa: CAU-1041

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-1041-ACT-2872
Efecto indirecto CAU-1041-IND-2820:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-12-15 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-1041-ACT-2873
Efecto indirecto CAU-1041-IND-2821:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-30 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-1041-ACT-2874
Efecto indirecto CAU-1041-IND-2822:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-07 hasta 2022-11-30 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-1041-ACT-2875
Efecto indirecto CAU-1041-IND-2823:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-15 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-1041-ACT-2876
Efecto indirecto CAU-1041-IND-2824:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-09-30 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-1041-ACT-2877
Efecto indirecto CAU-1041-IND-2825:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-07 hasta 2022-09-30 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-1041-ACT-2878
Efecto indirecto CAU-1041-IND-2826:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-18 hasta 2022-12-15 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-1041-ACT-2879
Efecto indirecto CAU-1041-IND-2827:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-18 hasta 2022-11-30 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-1041-ACT-2880
Efecto indirecto CAU-1041-IND-2828:

Fecha de ejecución

Del: 2022-10-24 hasta 2022-11-30 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1041-ACT-2881
Efecto indirecto CAU-1041-IND-2829:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-09 hasta 2022-12-07 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-1042
Causa Directa: CAU-1042

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-1042-ACT-2882
Efecto indirecto CAU-1042-IND-2830:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-21 hasta 2022-09-16 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-1042-ACT-2883
Efecto indirecto CAU-1042-IND-2831:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-25 hasta 2022-10-21 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-1042-ACT-2884
Efecto indirecto CAU-1042-IND-2832:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-09-15 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-1042-ACT-2885
Efecto indirecto CAU-1042-IND-2833:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-25 hasta 2022-11-25 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-1042-ACT-2886
Efecto indirecto CAU-1042-IND-2834:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-28 hasta 2022-11-30 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-1042-ACT-2887
Efecto indirecto CAU-1042-IND-2835:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-30 hasta 2022-12-15 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-1042-ACT-2888
Efecto indirecto CAU-1042-IND-2836:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-24 hasta 2022-12-18 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-1042-ACT-2889
Efecto indirecto CAU-1042-IND-2837:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-29 hasta 2022-12-20 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-1042-ACT-2890
Efecto indirecto CAU-1042-IND-2838:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-30 hasta 2022-12-10 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-1042-ACT-2891
Efecto indirecto CAU-1042-IND-2839:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-09 hasta 2022-10-07 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-1043
Causa Directa: CAU-1043

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1043-ACT-2892
Efecto indirecto CAU-1043-IND-2840:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-31 hasta 2022-03-31 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-1043-ACT-2893
Efecto indirecto CAU-1043-IND-2841:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-14 hasta 2022-10-28 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-1043-ACT-2894
Efecto indirecto CAU-1043-IND-2842:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-28 hasta 2022-10-28 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-1043-ACT-2895
Efecto indirecto CAU-1043-IND-2843:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-18 hasta 2022-12-15 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-1043-ACT-2896
Efecto indirecto CAU-1043-IND-2844:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-04 hasta 2022-12-15 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-1043-ACT-2897
Efecto indirecto CAU-1043-IND-2845:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-09 hasta 2022-12-22 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-1044
Causa Directa: CAU-1044

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-1044-ACT-2898
Efecto indirecto CAU-1044-IND-2846:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-14 hasta 2022-11-30 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-1044-ACT-2899
Efecto indirecto CAU-1044-IND-2847:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-28 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-1044-ACT-2900
Efecto indirecto CAU-1044-IND-2848:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-02-28 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1044-ACT-2901
Efecto indirecto CAU-1044-IND-2849:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-28 hasta 2022-09-23 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-1044-ACT-2902
Efecto indirecto CAU-1044-IND-2850:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-17 hasta 2022-12-02 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-1044-ACT-2903
Efecto indirecto CAU-1044-IND-2851:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-14 hasta 2022-12-02 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.
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Actividad: OBJ-ESP-1044-ACT-2904
Efecto indirecto CAU-1044-IND-2852:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-22 hasta 2022-10-28 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-1045
Causa Directa: CAU-1045

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1045-ACT-2905
Efecto indirecto CAU-1045-IND-2853:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-14 hasta 2022-10-28 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-1045-ACT-2906
Efecto indirecto CAU-1045-IND-2854:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-18 hasta 2022-11-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-1045-ACT-2907
Efecto indirecto CAU-1045-IND-2855:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-22 hasta 2022-12-09 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-1045-ACT-2908
Efecto indirecto CAU-1045-IND-2856:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-05 hasta 2022-09-30 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-1045-ACT-2909
Efecto indirecto CAU-1045-IND-2857:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-14 hasta 2022-12-02 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-1045-ACT-2910
Efecto indirecto CAU-1045-IND-2858:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-29 hasta 2022-10-28 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-1046
Causa Directa: CAU-1046

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-1046-ACT-2911
Efecto indirecto CAU-1046-IND-2859:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-01-31 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-1046-ACT-2912
Efecto indirecto CAU-1046-IND-2860:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-31 hasta 2022-09-30 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-1046-ACT-2913
Efecto indirecto CAU-1046-IND-2861:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-10-31 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-1046-ACT-2914
Efecto indirecto CAU-1046-IND-2862:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-14 hasta 2022-09-02 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-1046-ACT-2915
Efecto indirecto CAU-1046-IND-2863:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-06 hasta 2022-10-15 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-1046-ACT-2916
Efecto indirecto CAU-1046-IND-2864:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-09-16 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-1046-ACT-2917
Efecto indirecto CAU-1046-IND-2865:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-15 hasta 2022-12-31 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1046-ACT-2918
Efecto indirecto CAU-1046-IND-2866:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-21 hasta 2022-12-30 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-1046-ACT-2919
Efecto indirecto CAU-1046-IND-2867:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-22 hasta 2022-12-30 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-1612
Efecto directo: EFE-1193

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-1612-IMP-1092

Efecto indirecto: EFE-1193-IND-1071:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-1613
Efecto directo: EFE-1194

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-1613-IMP-1093

Efecto indirecto: EFE-1194-IND-1072:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-1614
Efecto directo: EFE-1195

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-1614-IMP-1094

Efecto indirecto: EFE-1195-IND-1073:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-1615
Efecto directo: EFE-1196

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-1615-IMP-1095

Efecto indirecto: EFE-1196-IND-1074:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-1616
Efecto directo: EFE-1197

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-1616-IMP-1096

Efecto indirecto: EFE-1197-IND-1075:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-1617
Efecto directo: EFE-1198

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-1617-IMP-1097

Efecto indirecto: EFE-1198-IND-1076:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

januario hamel

hernandez cassab
jhhernandezc@sena.edu.co

Centro Agropecuario y

de Biotecnología el

Porvenir

córdoba
Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

semillero de investigaciones agropecuarias agropec investigaciones agropecuarias investigaciones cabp
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Gant Productos
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Productos

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-24 - Fin: 2022-11-25 Código Resultado RES-1612

Indicador Informe presentado y avalado.

Valor proyectado 1 informe

Actividades
OBJ-ESP-1041-ACT-2881

OBJ-ESP-1041-ACT-2872

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-29 - Fin: 2022-11-04 Código Resultado RES-1612

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades
OBJ-ESP-1041-ACT-2881

OBJ-ESP-1041-ACT-2879

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-10-28 - Fin: 2022-12-02 Código Resultado RES-1612

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades OBJ-ESP-1041-ACT-2880

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-03-18 - Fin: 2022-09-16 Código Resultado RES-1612

Indicador #

Valor proyectado 1069 aprendices

Actividades

OBJ-ESP-1041-ACT-2876

OBJ-ESP-1041-ACT-2877

OBJ-ESP-1041-ACT-2874

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-07 - Fin: 2022-12-12 Código Resultado RES-1612

Indicador #

Valor proyectado 100%

Actividades

OBJ-ESP-1041-ACT-2872

OBJ-ESP-1041-ACT-2873

OBJ-ESP-1041-ACT-2874

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-28 - Fin: 2022-10-21 Código Resultado RES-1613

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado Mínimo 1 por Institución Educativa.

Actividades

OBJ-ESP-1042-ACT-2882

OBJ-ESP-1042-ACT-2883

OBJ-ESP-1042-ACT-2887

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-30 - Fin: 2022-11-25 Código Resultado RES-1613
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Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado Mínimo 1 por Institución Educativa.

Actividades OBJ-ESP-1042-ACT-2884

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-05-02 - Fin: 2022-08-26 Código Resultado RES-1613

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado Mínimo 1 por Institución Educativa.

Actividades
OBJ-ESP-1042-ACT-2886

OBJ-ESP-1042-ACT-2885

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-27 - Fin: 2022-12-02 Código Resultado RES-1613

Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado Mínimo 1 por Proyecto e Institución Educativa.

Actividades
OBJ-ESP-1042-ACT-2888

OBJ-ESP-1042-ACT-2890

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-05-27 - Fin: 2022-11-18 Código Resultado RES-1614

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar
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Actividades
OBJ-ESP-1043-ACT-2892

OBJ-ESP-1043-ACT-2894

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-18 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1614

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.

Actividades

OBJ-ESP-1043-ACT-2895

OBJ-ESP-1043-ACT-2896

OBJ-ESP-1043-ACT-2897

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-31 - Fin: 2022-09-30 Código Resultado RES-1615

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades
OBJ-ESP-1044-ACT-2901

OBJ-ESP-1044-ACT-2900

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-14 - Fin: 2022-11-11 Código Resultado RES-1615

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado 1069 Aprendices atendidos en las actividades
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Actividades

OBJ-ESP-1044-ACT-2902

OBJ-ESP-1044-ACT-2899

OBJ-ESP-1044-ACT-2901

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-28 - Fin: 2022-12-23 Código Resultado RES-1615

Indicador Número de actores

Valor proyectado 50% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades OBJ-ESP-1044-ACT-2899

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-28 - Fin: 2022-12-09 Código Resultado RES-1615

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado 100% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades OBJ-ESP-1044-ACT-2900

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1615

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado Mínimo 200 Aprendices en articulación con la Media.

Actividades
OBJ-ESP-1044-ACT-2903

OBJ-ESP-1044-ACT-2904
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Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-12-26 Código Resultado RES-1616

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor

proyectado
Mínimo 1 empresa aliada.

Actividades OBJ-ESP-1045-ACT-2910

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-27 - Fin: 2022-12-02 Código Resultado RES-1616

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 500 Aprendices.

Actividades OBJ-ESP-1045-ACT-2907

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-25 - Fin: 2022-12-02 Código Resultado RES-1616

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 1069 aprendices.

Actividades

OBJ-ESP-1045-ACT-2905

OBJ-ESP-1045-ACT-2906

OBJ-ESP-1045-ACT-2909
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Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de ejecución Inicio: 2022-01-24 - Fin: 2022-10-28 Código Resultado RES-1617

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado Mínimo 1 alianza para generar proyectos.

Actividades OBJ-ESP-1046-ACT-2917

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-05-31 - Fin: 2022-09-30 Código Resultado RES-1617

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades
OBJ-ESP-1046-ACT-2915

OBJ-ESP-1046-ACT-2912

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-01-27 Código Resultado RES-1617

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades
OBJ-ESP-1046-ACT-2911

OBJ-ESP-1046-ACT-2912
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

La no presentacion de proyectos a la comunidad que impecten en la solución de problemas pertinentes del

entorno o que coadyuden en el desarrollo económico y social de las comunidades donde se desarrolla la

estrategia Tecnoacademia Itinerante durante el periodo.

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos

Frustración por parte de la comunidad por el no cumplimiento de los objetivos de la Estrategia, dado que la TAI se

sustenta en brindar herramientas y competencias a los aprendices de las zonas Rurales en Ciencia, Tecnología e

Innovación, para que a su vez formulen proyectos que brinden soluciones sociales a sus comunidades.

Medidas de

mitigación

Garantizar la entrega de insumos, materiales, que permitan a través de las actividades de la formación basada en

proyectos la presentación de soluciones a problemas sociales y económicos de las comunidades; de la misma

manera la presentación en la etapa de planeación pedagógica del proyecto formativo para adecuar pedagógica,

metodológica y didácticamente la materialización de proyecto.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción No cumplimiento del Alistamiento Pedagógico de acuerdo a la planeación concertada.

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos

Efectuar una formación sin la debida planeación administrativa y curricular, escenario que no permitiría cumplirle a

la comunidad con los preceptos relacionados con la idoneidad en la contratación de Facilitadores, la debida

socialización e inducción a las comunidades, la planeación pedagógica adecuada.

Medidas de

mitigación

Socializar y direccionar al equipo de Facilitadores de la Tecnoacademia Itinerante a cerca de los procesos de

matrícula de Aprendices, su respectiva inducción, como también la planeación pedagógica en términos de la

elaboración de fichas de matrícula, formatos, guías de aprendizaje, planes de sesión, temáticas, prácticas, talleres

y didácticas a implementar.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción

Asociado a la administración de la Entidad, a la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos en la

contratación de servicios de personal indirectos en el tiempo establecido por la ley de garantías, donde no se

establezca rápidamente en la adaptación al tiempo que exige la ley para celebrar los contratos en el tiempo

estimado.

Probabilidad Probable Impactos Alto
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Efectos

Baja capacidad de ejecución presupuestal por parte del Centro de Formación y baja contratación de servicios de

personales indirectos en el tiempo que requiere el proyecto, no logrando cumplirse oportunamente el objetivo

general del proyecto.

Medidas de

mitigación

Establecer estrategia rápida y eficaz de contratación que priorice la contratación del Talento Humano requerido

por el proyecto conforme con el plan anual desarrollado con anterioridad y mantener el cronograma actualizado

apoyado con el grupo de TecnoAcademia para la contratación oportuna de servicios de personal indirecto a

tiempo como lo exija la ley de garantías por ser un año de elecciones.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Posibilidad de aumento de frecuencia de precipitaciones de lluvias por temporada invernal extensa, que limitaría

la operacionalización del aula móvil en las Instituciones Educativas Rurales y municipios distantes y con

problemas de malas vías de transito.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos
Baja oportunidad en la entrega de los productos del proyecto que sean desarrollados mediante la utilización de

los equipos tecnológicos instalados en el aula móvil.

Medidas de

mitigación

Presentar prototipos y productos que no sean solo asociados a los módulos del aula móvil sino a través de otros

tipos de productos que también generen buen impacto en la formación con la ejecución de actividades con los

materiales de formación adquiridos.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Baja o escasa conectividad en las Instituciones Educativas Rurales en las que opera la Estrategia durante el

periodo.

Probabilidad Posible Impactos Leve

Efectos Disminución de la calidad en el desarrollo de las actividades formativas.

Medidas de

mitigación

Llevar como plan de contingencia un servidor portatil y el plan de datos del Facilitador, de tal manera que se

proporcione conectividad wifi durante la actividad formativa.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Cambios en los lineamientos Nacionales que prioricen otro tipo de estrategias, situacion que impida la ejecución

de la Estrategia Tecnoacademia Itinerante.

Probabilidad Posible Impactos Alto
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Efectos

El no desarrollo de competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación en los estudiantes de los niveles Básica

Secundaria y Media de las Instituciones Educativas Rurales focalizadas de la Estrategia Tecnoacademia Itinerante

en el departamento de Córdoba.

Medidas de

mitigación

Fomulación del Proyecto Tecnoacademia Itinerante Colombia 2022 el cual sustente y justifique la importancia que

tiene la Estrategia en términos de los impactos que dejarían de recibir los estudiantes de la educación básica y

media de las Instituciones Educativas Rurales del departamento de Córdoba.

Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Entidades sin

ánimo de lucro (ONG)

ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS Y ORGANIZACIONES DE TIERRALTA Y VALENCIA

“ACTIVA G10” (Pequeña) - NIT: 900118676-1

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2020-09-25 Fin: 2022-09-25

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1190/entidades-

aliadas/583/soporte_convenio/download

Anexos

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1190/proyecto-

anexos/500/download 

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1190/proyecto-

anexos/499/download 

Nuevas iniciativas, fortalecimiento y

modernización de equipos de

tecnoacademias

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1190/proyecto-

anexos/501/download 

Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1190/proyecto-

anexos/506/download 
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Centro de formación 9118 - Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira, Regional magdalena

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia itinerante Magdalena 

Modalidad: itinerante 

Lineas Tecnologicas:

1. electrónica y telecomunicaciones

2. biotecnología

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

El proyecto operación regular TecnoAcademia Itinerante Magdalena 2022, pretende acompañar el alcance de las metas propuestas a

nivel nacional de las Tecnoacademias, a través del fortalecimiento de los conocimientos en un ambiente de aprendizaje innovador,

activando el aprender-aprender sobre la ciencia, innovación y Tecnologías, herramientas claves para el emprendimiento y la

investigación, generando nuevos conocimientos en el contexto local y regional, lo cual permitirá adquirir destrezas y habilidades para la

transición a la educación superior. Cabe resaltar que el proyecto TecnoAcademias itinerantes Magdalena surge en el año 2019 y

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9202-2022

Tecnoacademia itinerante Magdalena

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



empieza su operación en el año 2020, impactando a 563 aprendices en los programas de formación complementarias de Biotecnologías

y Robótica. En el año 2021 se alcanzará una meta de 1146 aprendices en las mismas líneas de formación. Para el año 2022 la

TecnoAcademia Magdalena, proyecta formar y certificar a 1159 aprendices de las Instituciones Educativas Publicas de 20 municipios del

Departamento del Magdalena en los grados de 6 a 11, en las líneas de Robótica y Biotecnologías, motivándolos a apropiarse de los

conocimientos basados en CTeI, a través de diferentes estrategias que fortalezcan su formación y les permita a ellos proponer

soluciones frente a problemáticas en los sectores de salud, educación, Agroindustria, medio ambiente, TICs entre otros.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,
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tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe
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implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

Desde el inicio de operaciones del programa en el año 2010, se han atendido más de 45000 niños, niñas y jóvenes del país, en el

departamento del Magdalena, la Tecnoacademia surge en el 2019 e inicia su operación en el 2020, bajo la coordinación del Centro

Acuícola y Agroindustrial de Gaira, ofreciendo las líneas de Biotecnología y Robótica, llegando a 4 municipios con un total de 11

instituciones de educación media, donde se atendieron 563 aprendices certificados en formación complementaria en - ELECTRONICA Y

ROBOTICA RECREATIVA - Y - ACONDICIONAR MATERIAL DE LABORATORIO DE ACUERDO CON TIPO DE ANALISIS

MICROBIOLOGICO Y BIOTECNOLOGICO.- En el 2021 la Tecnoacademia itinerante del Magdalena se fortalece e impacta la subregión

norte comprendida por los municipios: Zona Bananera, Pueblo Viejo, Aracataca. La subregión rio con: Pivijay, Cerro de San Antonio, El

Piñón, Pedraza, Zapayán y Sitionuevo. La subregión Centro con: Ariguaní y el Distrito Turístico Cultural e Histórico Santa Marta, llegando

así a superar la meta de formación con 1146 aprendices en las líneas de desarrollo de Robótica y Biotecnología certificados en --
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ELECTRONICA Y ROBOTICA RECREATIVA -- , -- APLICACION DE PROCESOS DE BIOTECNOLOGIA Y AUTOMATIZACION EN EL

AREA AGROPECUARIA--. Cabe resalTecnoacademia Itinerantes magdalena fortalece las capacidades y habilidades de los aprendices

mediante estrategias denominadas Eventos de Divulgación Tecnológicas - EDT, los cuales pretenden ser encuentros donde se

expongan casos exitosos del proceso formativo del aprendiz en las líneas programáticas, y así mismo se utilizan herramientas de apoyo

formativos, como los laboratorios de Simuladores CloudLAB (Biotecnóloga y Cultivos agrícolas, Programación de un brazo robótico

cilíndrico, Identificación de compuertas lógicas, entre otros) El impacto de la Tecnoacademia conlleva a desafíos relacionados con

proyectos que solucionen problemáticas en el entorno rural y urbano mediante la aplicación de la Electrónica, Robótica y la Biotecnología

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

El Departamento del Magdalena en la actualidad ocupa el 4to puesto entre los departamentos más pobre y el séptimo en pobreza

multidimensional, en cuanto a la educación, carece de aulas educativas, baterías sanitarias, comedores, entre otros, cabe resaltar que el

aporte de las TIC en la dinámica económica departamental no ha sido cuantificado y no se han implementado estrategias de territorios

habilitados por la tecnología, como, por ejemplo: Ciudades Inteligentes. Sin embargo, según el documento lineamientos para planes de

desarrollo generado por el MinTIC, un aumento en la penetración de banda ancha hogares del 10% impacta positivamente en el PIB en

un 3.5%. Incluyendo Santa Marta y Ciénaga, el 34,1% de los hogares del departamento del Magdalena poseen acceso a Internet, sin

embargo, solo el 7,68% de los hogares posee conexión fija banda ancha. El país alcanza una media cercana al 52%. El Magdalena

presenta bajos índices de apropiación tecnológica. En Ciudadanía Digital se certificaron 5.331 personas únicamente que representan en

1.17% del total Nacional, y En TIC Confío representamos el 5.02% del Nacional. Por otra parte, y próximos a concluir el horizonte del

Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación de Magdalena 2013-2023 – PEDCTI-, así como el Plan Estratégico

Departamental en Ciencia, Tecnología e Innovación – PDET70 - debemos evaluar sus resultados y avances, como insumo y

retroalimentación a una propuesta solida de desarrollo basada en el conocimiento. Al respecto, un primer encuadre nos sitúa en

entender y comprender la propuesta de construcción de una nueva agenda de la mano de la ciencia, la tecnología y la innovación

articulada al desarrollo productivo y competitivo, de línea con el papel articulador de la política pública en CTeI, con una

institucionalidad volcada a la productividad y la competitividad del departamento y elementos de financiamiento que deviene mediante

el establecimiento de fuentes de recursos para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación y los recursos de regalías que

permitan el desarrollo tecnológico y la infraestructura necesaria; finalmente, la accesibilidad y la cobertura en clave de conectividad,

digitalización y la transformación digital. De manera general, presentaremos a continuación un balance en materia de competitividad e

innovación del departamento según las mediciones realizadas por la CEPAL (Índice Global de Competitividad Departamental); el

Consejo Privado de Competitividad (Índice Departamental de Competitividad) y el DNP (Índice Departamental de Innovación para

Colombia). El plan de Desarrollo Departamental Magdalena renace, pretende articular proyectos de Educación Preescolar, Básica Y

Media Con Calidad, Bachilleres Con Doble Titulación, Universidad Pública Gratuita en las Regiones, así mismo busca mejorar la

capacidad instalada en las instituciones educativas con el propósito de fortalecer el nivel educativo en las regiones, tiendo como meta

fomentar la Educación Técnica, Tecnóloga y Universitaria con el apoyo del SENA y la Universidad del Magdalena. El Plan De Desarrollo

Tecnológico Departamento Del Magdalena pretende apoyar proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación

que contribuyan a la solución de problemas o necesidades reales en los sectores de TIC, Postal y de Contenidos Audiovisuales, así como

contar con información y herramientas que permitan mejorar los procesos regulatorios de estos sectores, mediante la generación de
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nuevo conocimiento, la innovación y el uso de tecnologías emergentes que impulsen la calidad, la competitividad y el conocimiento del

ecosistema. Los Planes de Desarrollo de los municipios del departamento del Magdalena, en su gran mayoría buscan avanzar en

materia de tecnologías y mejorar las condiciones de las instituciones educativas, garantizando la dotación en tecnologías a las

poblaciones rurales vulnerables y más apartadas de su territorio. Así mismo pretenden fomentar el turismo, el desarrollo agropecuario,

la producción limpia, el fortalecimiento del sector agroindustrial y la acuacultura, alineados a los programas implementados en el Plan

de Ciencia Tecnologías e Innovación del Departamento. Teniendo en cuenta el propósito del Plan de Desarrollo Departamental, El Plan

de CTeI y los Planes de Desarrollos de los entes territoriales del Departamento del Magdalena, se hace necesario impactar atreves de

las Tecnoacademias en los niños, niñas, jóvenes y adolescentes cuyo objetivo principal es garantizar ambientes de aprendizaje

innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación

motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de

aprendices de educación básica secundaria y media. Para el 2022 la TecnoAcademia Magdalena tiene como meta matricular a 1159

aprendices, emplear plataformas interactivas las cuales le permitirán al facilitador desarrollar en el aprendiz el buen uso de sus

materiales de formación. Aumentar el número de aprendices a participar en proyectos semillero de investigación. Relacionar a los entes

territoriales y las instituciones educativas en diferentes estrategias de alianzas con el proyecto Tecnoacademias y actores del sector

productivo a nivel local, regional y nacional. Aplicar estrategias para el fortalecimiento de los conocimientos, como por ejemplo Eventos

de Divulgación Tecnológicas, Conversatorios y Paneles Temáticos. Incentivar en el aprendiz la continuidad de su proceso formativo

técnico, tecnólogo y profesional.

Justificación y pertinencia en el territorio

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las

TecnoAcademias son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el

conocimiento y por la investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas de

carácter oficial del país. El Proyecto Tecnoacademia Itinerante Magdalena se articula con la estrategia institucional para la formación

integral y la inclusión de procesos de Innovación, Desarrollo Tecnológico e Investigación - I+D+i en las regiones, como propósito de

contribuir a través de las líneas programáticas, bajo la implementación de la educación 4.0 donde el estudiante se sentirá motivado en la

aplicabilidad de los conocimientos adquiridos en su Institución Educativa (competencias básicas) sumado a las temáticas que se abordan

en su proceso formativo SENA. Contribuyendo al alcance de los objetivos inmersos en los planes de desarrollo municipales,

departamental y Nacional. El mercado laboral en la actualidad, requiere de personas que trabajen en equipo, solucionadores de

problemas, que se adapten a los constantes cambios y que adquieran nuevos conocimientos. Esta realidad justifica la necesidad de

desarrollar y adoptar nuevas metodologías que permitan a las personas estructurar su pensamiento científico-tecnológico, adquirir

nuevas habilidades blandas y duras, realizar correctamente investigación aplicada. Por esta razón y apoyándonos en esta coyuntura, el

SENA busca por medio de las Tecnoacademias Itinerantes, insertar nuevas tecnologías y metodologías en sus ambientes de formación

profesional; sólo así es posible que los ambientes de aprendizaje evolucionen con miras a convertir al aprendiz en un ser dinámicos y

generar su propio conocimiento, adoptar nuevas metodologías que le permitan adquirir habilidades, destrezas y competencias que serán

útiles en su formación profesional y que respondan a las exigencias del mercado laboral. Tecnoacademias Itinerantes Magdalena, a
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través de diferentes estrategias ha venido fortaleciendo en los aprendices el gusto por la ciencia, el conocimiento, el emprendimiento y

la investigación, generando espacios como los Eventos de Divulgación Tecnológicas – EDT los cuales tienen como objetivo fundamental

dar a conocer las experiencias significativas en su desarrollo formativo. Cabe resaltar que el departamento del Magdalena se caracteriza

por su vocación agrícola, pecuaria, acuícola entre otros; escenarios claves para el desarrollo de las Tecnoacademias, siendo estas una

herramienta que facilitan el desarrollo de nuevas técnicas a implementar, para mejorar los procesos de automatización en el sector

industrial y agropecuario. El Proyecto Tecnoacademias Itinerantes pretende complementar el enfoque educativo dando mayor relevancia

a la investigación y la solución de problemas en el territorio a través de la ciencia, la tecnologías e innovación. Es así como se contribuirá

a que aumenten los niveles de capacitación de instructores y aprendices en la temática de Robótica, Biotecnología y áreas afines; así

mismo se proyecta formar y certificar 1159 aprendices en el departamento del Magdalena.

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la
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secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria
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como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de
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formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán
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ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,

de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.

Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

IED EL PARQUE, IED ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA, IED SAN FRANCISCO JAVIER, INSTITUCION

EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LICEO PIVIJAY, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SAGRADO CORAZON DE

JESUS, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ELVIA VIZCAINO DE TODARO, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL

SABANAS, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMON BOLIVAR
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Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ELVIA VIZCAINO DE TODARO, I.E. CARLOS GARCIA MAYORCA, IE TECNICA

AGROPECUARIA SEVILLANO, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA URBANO MOLINA CASTRO,

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE SALAMINA, IED LICEO SAMARIO

Articulación con el centro de formación

Tecnoacademia Itinerante Magdalena se articula con el CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA CAAG

Programas a ejecutar en la vigencia del

proyecto

aplicación de procesos de biotecnología y automatización en el área

agropecuaria

Electrónica y Robótica Recreativa - Código 93820000

Programas de formación articulados

722123: tecnologia en produccion agricola

722139: tecnologo en agricultura de precision

723402: tecnologo en acuicultura

722142: tecnologo en agrobiotecnologia

921318: tecnologo en control de calidad de alimentos

723106: tecnologo en produccion ganadera

417510: tecnologo en sistemas de gestion ambiental

222110: tecnologo en en procesos biotecnologicos aplicados a la industria

932402: tecnologo en riego drenaje y manejo de suelos agricolas

228106: tecnologo en analisis y desarrollo de sistemas de informacion

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

- Determinación de los niveles de contaminacion de la cienaga de sabanas municipio de el Piñon Departamento del Magdalena, -

Caracterización y propagación de plantas espermatofitas en la vereda puerto mosquito y CAAG. - Producción ex vitro de plántulas de

marañón Anacardium officinale, bajo ambientes controlados en el CAAG. - ROBO-MAT Elaboración de Prototipo en Robótica para la

enseñanza de operaciones básicas de matemáticas.

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Agrícola Pecuaria Biotecnología Acuícola y Pesca Bilingüismo Infraestructura Automotor Construcción
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Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Biotecnología Microbiana Aplicada a la industria de Alimentos Producción alimentos funcionales Enzimología industrial Cata y Análisis

Sensorial de Alimentos Transformación y manejo de bioempaques Biotecnología Agroambiental Agroecología Manejo Integrado de

Cultivos Extensión Agropecuaria Seguridad Alimentaria Agro negocios Herramientas de Gestión Administrativa Agropecuaria Gestión

Digital de Maquinaria Agrícola en Operaciones de Campo Adecuación y Preparación de Suelos para la Siembra. Siembra Guiada de

Cultivos Mantenimiento automatizado del cultivo Cosecha Monitoreada de Cultivos Gestión de la Producción Agrícola mediante el

Análisis Procesado e Interpretación de Información Georreferenciada Recolección de Datos Georreferenciados del Sistema de

Producción Agrícola Gestión Digital de Maquinaria Agrícola en la Aplicación Diferencial de Insumos Agrícolas, Riego Variable Riego,

Drenaje y Manejo de Suelos Agrícolas Fertirriego Riego Automatizado Obras Hidráulicas para Riego y Drenaje Agrícola Energías

Alternativas en el Riego Agrícola Climatología Producción de material vegetal mejorado Captura de carbono en plantaciones

Teledetección –Actualización cartográfica Mejoramiento genético Detección de plagas y enfermedades

Bibliografía
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Departamental Magdalena Renace 2020 - 2023 - Gobernación del Magdalena. Obtenido de

https://www.magdalena.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-departamental-magdalena-renace-2020 Ministerio de Ciencia, Tecnología e

Innovación. (2013). Plan estratégico departamental de ciencia, tecnología e innovación del Magdalena PEDCTI [PDF]. Obtenido de
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https://www.sena.edu.co/es-co/formacion/sennova/Acuerdo07.pdf Servicio Nacional de Aprendizaje. (2010). Acuerdo 09 [PDF].

Obtenido de https://www.sena.edu.co/es-co/formacion/sennova/Acuerdo09.pdf Servicio Nacional de Aprendizaje. (2012). Acuerdo 003

[PDF]. Obtenido de https://www.sena.edu.co/es-co/formacion/sennova/Acuerdo003.pdf Servicio Nacional de Aprendizaje. (2021).
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Municipios beneficiados

Aracataca, Ariguani, Cerro de San Antonio, El Pinon, Pedraza, Pivijay, Pueblo Viejo, Santa Marta, Sitionuevo, Zapayan, Zona Bananera

Descripción del beneficio en los municipios

El Departamento del Magdalena, se divide en subregiones (Norte, Centro, Rio y Sur). Las Tecnoacademias Itinerantes Magdalena desde

su inicio ha impactado en los siguientes municipios: Subregión Norte: Santa Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo, Zona Bananera, y Aracataca.

Subregión Centro: Ariguaní. Subregión Rio: Sitio Nuevo, Pivijay, El Piñón, Pedraza, Cerro de San Antonio y Zapayán. Asi mismo, es

necesario resaltar la importancia del desarrollo económico del departamento de magdalena, el cual se enfoca en la agricultura, la

ganadería, la acuicultura y la transformación agroindustrial, es por ello que las lineas de formación de Electrónica y Robótica, Aplicación

de procesos de Biotecnología y automatización. Teniendo en cuenta los planes de desarrollo municipales, donde pretenden fortalecer la

Ciencia, Tecnologías e Innovación, es pertinente resaltar la importancia del proyecto Tecnoacademia como estrategia para la articulación

de la educación en los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los municipios del departamento. En el 2022 Tecnoacademia Itinerantes

busca seguir fortaleciendo los municipios PDET ( Aracataca, Ciénaga, Fundación y Santa Marta), teniendo en cuenta el impacto social,

económico y tecnológico del proyecto, los cuales se basan en: Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a

través de la formación de estudiantes bajo enfoque STEAM, Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de

herramientas tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos, ejecución eficiente de recursos destinados a promover la

apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación desde edades tempranas, entre otros.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Algarrobo, Aracataca, Ariguani, Chibolo, Cienaga, Concordia, El Banco, El Pinon, El Reten, Fundacion, Guamal, Nueva Granada, Pijino del

Carmen, Pivijay, Plato, Remolino, Salamina, San Sebastián de Buenavista, San Zenon, Santa Ana, Santa Marta, Sitionuevo, Zona

Bananera

Descripción del beneficio o impacto en los municipios

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9202-2022

Tecnoacademia itinerante Magdalena

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



El Departamento del Magdalena, se divide en subregiones (Norte, Centro, Rio y Sur). Las Tecnoacademias Itinerantes Magdalena desde

su inicio ha impactado en los siguientes municipios: Subregión Norte: Santa Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo, Zona Bananera, y Aracataca.

Subregión Centro: Ariguaní. Subregión Rio: Sitio Nuevo, Pivijay, El Piñón, Pedraza, Cerro de San Antonio y Zapayán. Asi mismo, es

necesario resaltar la importancia del desarrollo económico del departamento de magdalena, el cual se enfoca en la agricultura, la

ganadería, la acuicultura y la transformación agroindustrial, es por ello que las lineas de formación de Electrónica y Robótica, Aplicación

de procesos de Biotecnología y automatización. Teniendo en cuenta los planes de desarrollo municipales, donde pretenden fortalecer la

Ciencia, Tecnologías e Innovación, es pertinente resaltar la importancia del proyecto Tecnoacademia como estrategia para la articulación

de la educación en los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los municipios del departamento. En el 2022 Tecnoacademia Itinerantes

busca seguir fortaleciendo los municipios PDET ( Aracataca, Ciénaga, Fundación y Santa Marta), teniendo en cuenta el impacto social,

económico y tecnológico del proyecto, los cuales se basan en: Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a

través de la formación de estudiantes bajo enfoque STEAM, Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de

herramientas tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos, ejecución eficiente de recursos destinados a promover la

apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación desde edades tempranas, entre otros.

Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:
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Líneas de Investigación en las cuales se

están ejecutando iniciativas o

proyectos dela TecnoAcademia

ambiental, biodiversidad y desarrollo sostenible

Grupos de investigación en los cuales

estávinculada la TecnoAcademia
proagroindustria del magdalena

Semillero(s) de investigación de la

TecnoAcademia
sicaag - semillero de investigación del centro acuícola y agroindustrial de gaira

Proyectos o iniciativas en ejecución en

elaño 2021

RECUPERACION DE CUERPO DE AGUA LAGUNA DE SABANAS MUNICIPIO DE ELPIÑON

INCIATIVA , SENSIBILIZACION A LOS APRENDICES EN DAÑOSAMBENTALES EN SU

TERRITORIO MEDIANTE LA APLICACION DEL ARTE

Semilleros en proceso de formalización SEMILLERO IED SABANAS TECNOACADEMIAS
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Presupuesto $549.201.496 COP

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior

formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de

suministro de comidas y bebidas; servicios de

transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para estancias

cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $20.000.000 COP

Descripción

Participaciones nacionales del líder y facilitadores TAI, en encuentro programados por sennova en la lìnea programática, eventos de

ciencia, tecnología e innovación y en el enfoque educativo steam

Justificación

Encuentros Nacionales de Dinamizadora, Psicopedagoga y Facilitadores TAI de las líneas programáticas de TecnoAcademia, la cual en

el presupuesto asociado al rubro es necesario para la participación de los anteriores roles para los encuentros programados por

SENNOVA en las líneas programática al que pertenezcan, asimismo de eventos nacionales de divulgación tecnológica que surja durante

la ejecución del proyecto de TecnoAcademia en los municipios de la regional o fuera de la regional, además de congresos, seminarios,

ponencias orales y escritas, póster, entre otros. Este rubro garantiza la disponibilidad de recursos para que el equipo TAI pueda

socializar los proyectos de sus líneas de acuerdo a las necesidades que se presenten en las I.E. o de los proyectos propuestos de

TecnoAcademia identificando el foco de la I.E. para la formación e investigación. Además, generar articulación con el ecosistema

SENNOVA y/o con otras personas o instituciones de diferentes regiones del país. Las actividades de participación en eventos de CTeI y

en el enfoque educativo STEAM, contempladas en el proyecto se viabilizan en términos técnicos y presupuestales. Sin embargo, se hace

constar que su ejecución deberá prever la realización de ajustes y/o presupuestales, acorde con la estrategia Nacional para la

apropiación social de la cultura, el aval técnico que se emita desde la coordinación SENNOVA y las circunstancias relacionadas con el

manejo de la pandemia. En consecuencia, y de acuerdo con los valores históricos considerados para las actividades de divulgación

tecnológica de los proyectos que tiene por objeto la sostenibilidad de las TecnoAcademias.

Información
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Concepto interno SENA

Gastos bienestar alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministrode

comidas y bebidas; servicios de transporte; y

servicios de distribución de electricidad, gas y

agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para estancias

cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $11.046.000 COP

Descripción

Participacionales Nacionales de aprendices TAI, en eventos de Ciencia, Tecnologia e Innovaciòn.

Justificación

Encuentros Nacionales de aprendices semilleros de investigación de TAI. El presupuesto asociado al rubro es necesario para la

participación de los aprendices en eventos Nacionales de Divulgación en: Congresos, seminarios, ponencias orales y escritas, póster,

entre otros. Este rubro garantiza la disponibilidad de recursos para que los aprendices puedan socializar los proyectos y/o experiencias

significativas, experiencias en cultura de investigación, ejecutados en la región, para generar articulación con el ecosistema SENNOVA,

y/o con otras Instituciones y aprendices de otras regiones del país Las actividades de participación en eventos de CTeI contempladas en

el proyecto se viabilizan en términos técnicos y presupuestales, sin embargo, se hace constar que su ejecución deberá prever la

realización de ajustes y/o presupuestales, acorde con la estrategia Nacional para la apropiación social de la cultura, el aval técnico que

se emita desde la coordinación SENNOVA y las circunstancias relacionadas con el manejo de la pandemia. En consecuencia, y de

acuerdo con los valores históricos considerados para las actividades de Divulgación Tecnológica de los proyectos y/o experiencias

significativas que tiene por objeto la sostenibilidad de las TecnoAcademias.

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Productos metálicos y paquetes de

software

Uso presupuestal

Productos metálicos elaborados (excepto

maquinaria y equipo)

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $56.978.342 COP

Descripción

Materiales destinados para la formación Kit de Robotica y Biotecnologias: Kit tarjeta Micro: Bit V2, Kit de inicio de sensor 45 en 1 para

BBC Micro: Bit+ 6 pilas alcalinas AA, Kit robot tipo 1: bloques, Kit robot tipo 3: inteligente/ Gamepag.
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Justificación

Los materiales de formación se requieren para fortalecer el proceso formativo del aprendiz con herramientas y equipos que le permitan

aplicar y poner en practica los conocimientos adquiridos durante su formación, al adquirir los Kit tarjeta Micro: Bit V2, Kit de inicio de

sensor 45 en 1 para BBC Micro: Bit, Kit robot tipo 1: bloques, Kit robot tipo 3: inteligente/ Gamepag, el aprendiz podrá desarrollar las

habilidades para resolver problemáticas en su entorno teniendo en cuenta la Ciencia, Tecnología e Innovación.

Archivos

E Training SAS http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1202/presupuesto/2085/download

JAIME E. MARTÍNEZ DESARROLLO TECNOLOGICO INTEGRAL 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1202/presupuesto/2085/download

Información

Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $10.000.000 COP

Descripción

Evento de Divulgación Tecnologica EDT, Tecnoacademia Itinerante Magdalena

Justificación

Tecnoacademia Itinerante Magdalena, Viene realizando a partir del 2019 eventos de Divulgación Tecnológica, cuyo Objetivo es

fortalecer las capacidades de los aprendices de Educación Básica Y media, teniendo en cuenta los temas Ciencia Tecnología e

Innovación CteI, enfocados en las líneas de Robótica y Biotecnología, Para el año 2022 re realizaron estos articulados con diferentes

actores del sector productivo, empresarial, docentes universitarios, teniendo como idea principal mostrar experiencias exitosas en los

aprendices en su proceso formativo Así mismo hemos tenido, socialización en el Departamento del Magdalena, del proyecto

Tecnoacademia Itinerante, teniendo como objetivo dar a conocer la estrategia y la importancia de la articulación con los entes

territoriales, rectores, docentes de las Instituciones Educativa , Sector Productivo, Empresarial, entre otros, logrando el fortalecimiento

de las capacidades de investigación en los aprendices de Educación Básica y media Cabe resaltar la importancia de seguir promoviendo

las experiencias significativas de los aprendices a través de los evento de divulgación Tecnológica EDT, iniciativa que permite compartir

en escenarios virtuales o presenciales los conocimientos adquiridos por el aprendiz en su proceso formativo, asi mismo permite observar

que iniciativas pueden ser posibles proyectos a futuro que permitan solucionar problemáticas en lo local o regional.
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Archivos

Hippos Group http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1202/presupuesto/649/download

ELECTRO MUSICAL http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1202/presupuesto/649/download

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 4 $980.000 COP

Facilitador tecnoacademia pregrado 11.5 6 $4.550.000 COP

Dinamizador tecnoacademia pregrado 11.5 1 $5.077.000 COP

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 1)
pregrado 11.5 1 $4.550.000 COP

Infocenter tecnoacademia técnico 11.5 1 $2.305.796 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $451.177.154 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-911

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-911-IND-921: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-912
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-912-IND-922: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-913
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-913-IND-923: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-914

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-914-IND-924: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-915 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-915-IND-925: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-916 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-916-IND-926: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-774
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-774-IND-2316: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-775
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-775-IND-2326: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-776

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-776-IND-2336: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-777

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-777-IND-2342: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-778

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-779

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-774
Causa Directa: CAU-774

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-774-ACT-2366
Efecto indirecto CAU-774-IND-2316:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-12-15 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-774-ACT-2367
Efecto indirecto CAU-774-IND-2317:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-30 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-774-ACT-2368
Efecto indirecto CAU-774-IND-2318:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-03-15 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-774-ACT-2369
Efecto indirecto CAU-774-IND-2319:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-15 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-774-ACT-2370
Efecto indirecto CAU-774-IND-2320:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-16 hasta 2022-03-30 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-774-ACT-2371
Efecto indirecto CAU-774-IND-2321:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-02-15 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-774-ACT-2372
Efecto indirecto CAU-774-IND-2322:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-11-30 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas..

Actividad: OBJ-ESP-774-ACT-2373
Efecto indirecto CAU-774-IND-2323:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-11-30 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-774-ACT-2374
Efecto indirecto CAU-774-IND-2324:

Fecha de ejecución

Del: 2022-10-24 hasta 2022-11-30 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia. que serian un 30 % de aprendices de la convocatoria

Actividad: OBJ-ESP-774-ACT-2375
Efecto indirecto CAU-774-IND-2325:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-11-25 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-775
Causa Directa: CAU-775

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-775-ACT-2376
Efecto indirecto CAU-775-IND-2326:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-21 hasta 2022-04-30 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-775-ACT-2377
Efecto indirecto CAU-775-IND-2327:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-10-31 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022. (Prueba)

Actividad: OBJ-ESP-775-ACT-3901
Efecto indirecto CAU-775-IND-2328:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-11-25 

Implementar acciones de mejora continua.

Actividad: OBJ-ESP-775-ACT-2379
Efecto indirecto CAU-775-IND-2329:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-03 hasta 2022-05-28 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-775-ACT-2380
Efecto indirecto CAU-775-IND-2330:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-04-30 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-775-ACT-2381
Efecto indirecto CAU-775-IND-2331:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-11-30 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-775-ACT-2382
Efecto indirecto CAU-775-IND-2332:

Fecha de ejecución

Del: 2022-09-15 hasta 2022-11-11 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-775-ACT-2383
Efecto indirecto CAU-775-IND-2333:

Fecha de ejecución

Del: 2022-12-01 hasta 2022-12-12 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-775-ACT-2384
Efecto indirecto CAU-775-IND-2334:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-15 hasta 2022-10-31 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-775-ACT-2385
Efecto indirecto CAU-775-IND-2335:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-04-30 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación..

OBJ-ESP-776
Causa Directa: CAU-776

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-776-ACT-2386
Efecto indirecto CAU-776-IND-2336:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-31 hasta 2022-03-31 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-776-ACT-2387
Efecto indirecto CAU-776-IND-2337:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-07 hasta 2022-03-15 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-776-ACT-2388
Efecto indirecto CAU-776-IND-2338:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-28 hasta 2022-11-30 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-776-ACT-2389
Efecto indirecto CAU-776-IND-2339:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-11-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-776-ACT-2390
Efecto indirecto CAU-776-IND-2340:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-04 hasta 2022-11-25 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-776-ACT-2391
Efecto indirecto CAU-776-IND-2341:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-11-25 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-777
Causa Directa: CAU-777

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-777-ACT-2392
Efecto indirecto CAU-777-IND-2342:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-03-30 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-777-ACT-2393
Efecto indirecto CAU-777-IND-2343:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-28 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-777-ACT-2394
Efecto indirecto CAU-777-IND-2344:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-02-28 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-777-ACT-2395
Efecto indirecto CAU-777-IND-2345:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-11-30 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-777-ACT-2396
Efecto indirecto CAU-777-IND-2346:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-20 hasta 2022-11-30 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-777-ACT-2397
Efecto indirecto CAU-777-IND-2347:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-14 hasta 2022-12-02 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.
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Actividad: OBJ-ESP-777-ACT-2398
Efecto indirecto CAU-777-IND-2348:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-22 hasta 2022-10-28 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-778
Causa Directa: CAU-778

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-778-ACT-2399
Efecto indirecto CAU-778-IND-2349:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-14 hasta 2022-02-28 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-778-ACT-2400
Efecto indirecto CAU-778-IND-2350:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-11-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-778-ACT-2401
Efecto indirecto CAU-778-IND-2351:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-27 hasta 2022-11-30 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-778-ACT-2402
Efecto indirecto CAU-778-IND-2352:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-05 hasta 2022-08-31 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-778-ACT-2403
Efecto indirecto CAU-778-IND-2353:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-04 hasta 2022-11-25 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-778-ACT-2404
Efecto indirecto CAU-778-IND-2354:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-22 hasta 2022-10-18 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-779
Causa Directa: CAU-779

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-779-ACT-2405
Efecto indirecto CAU-779-IND-2355:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-01-27 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-779-ACT-2406
Efecto indirecto CAU-779-IND-2356:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-10 hasta 2022-04-20 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-779-ACT-2407
Efecto indirecto CAU-779-IND-2357:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-28 hasta 2022-02-28 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-779-ACT-2408
Efecto indirecto CAU-779-IND-2358:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-16 hasta 2022-03-30 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-779-ACT-2409
Efecto indirecto CAU-779-IND-2359:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-27 hasta 2022-06-10 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-779-ACT-2410
Efecto indirecto CAU-779-IND-2360:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-16 hasta 2022-03-30 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-779-ACT-2411
Efecto indirecto CAU-779-IND-2361:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-31 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-779-ACT-2412
Efecto indirecto CAU-779-IND-2362:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-21 hasta 2022-12-30 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-779-ACT-2413
Efecto indirecto CAU-779-IND-2363:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-11-25 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-1095
Efecto directo: EFE-911

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-1095-IMP-942

Efecto indirecto: EFE-911-IND-921:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-1096
Efecto directo: EFE-912

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-1096-IMP-943

Efecto indirecto: EFE-912-IND-922:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-1097
Efecto directo: EFE-913

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-1097-IMP-944

Efecto indirecto: EFE-913-IND-923:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-1098
Efecto directo: EFE-914

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-1098-IMP-945

Efecto indirecto: EFE-914-IND-924:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-1099
Efecto directo: EFE-915

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-1099-IMP-946

Efecto indirecto: EFE-915-IND-925:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-1100
Efecto directo: EFE-916

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-1100-IMP-947

Efecto indirecto: EFE-916-IND-926:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

juana isabel

molina marquez
jimolinam@sena.edu.co

Centro Acuícola y

Agroindustrial de Gaira
magdalena

Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

sicaag - semillero de investigación del centro acuícola y

agroindustrial de gaira
ciencias agrícolas proagroindustria del magdalena
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Gant Productos
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Productos

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-15 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1095

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades OBJ-ESP-774-ACT-2375

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-24 - Fin: 2022-12-05 Código Resultado RES-1095

Indicador Informe presentado y avalado

Valor proyectado 1 informe

Actividades OBJ-ESP-774-ACT-2375

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-16 - Fin: 2022-03-30 Código Resultado RES-1095

Indicador #

Valor proyectado 1194

Actividades
OBJ-ESP-774-ACT-2370

OBJ-ESP-774-ACT-2371

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-10-24 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1095
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Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades OBJ-ESP-774-ACT-2374

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1095

Indicador #

Valor proyectado 30 Instituciones Educativas

Actividades

OBJ-ESP-774-ACT-2366

OBJ-ESP-774-ACT-2367

OBJ-ESP-774-ACT-2368

OBJ-ESP-774-ACT-2369

OBJ-ESP-774-ACT-2372

Nombre listado de proyectos macro de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-21 - Fin: 2022-04-30 Código Resultado RES-1096

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado 90%

Actividades

OBJ-ESP-775-ACT-2376

OBJ-ESP-775-ACT-2377

OBJ-ESP-775-ACT-2381

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-01 - Fin: 2022-04-30 Código Resultado RES-1096

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación
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Valor proyectado 1.24%

Actividades

OBJ-ESP-775-ACT-2380

OBJ-ESP-775-ACT-2377

OBJ-ESP-775-ACT-2376

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-09-15 - Fin: 2022-11-11 Código Resultado RES-1096

Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado 90%

Actividades

OBJ-ESP-775-ACT-2382

OBJ-ESP-775-ACT-2383

OBJ-ESP-775-ACT-2384

OBJ-ESP-775-ACT-2385

OBJ-ESP-775-ACT-2379

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-01 - Fin: 2022-04-30 Código Resultado RES-1096

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado 5%

Actividades

OBJ-ESP-775-ACT-2379

OBJ-ESP-775-ACT-2380

OBJ-ESP-775-ACT-2384

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-15 - Fin: 2022-11-20 Código Resultado RES-1097
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Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar

Actividades

OBJ-ESP-776-ACT-2386

OBJ-ESP-776-ACT-2387

OBJ-ESP-776-ACT-2388

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-15 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1097

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.

Actividades

OBJ-ESP-776-ACT-2389

OBJ-ESP-776-ACT-2390

OBJ-ESP-776-ACT-2391

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-12-28 Código Resultado RES-1098

Indicador Número de actores

Valor proyectado 50% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades OBJ-ESP-777-ACT-2393

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-12-12 Código Resultado RES-1098

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado 50% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9202-2022

Tecnoacademia itinerante Magdalena

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Actividades OBJ-ESP-777-ACT-2394

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-11-28 Código Resultado RES-1098

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado 5%

Actividades
OBJ-ESP-777-ACT-2397

OBJ-ESP-777-ACT-2398

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1098

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades OBJ-ESP-777-ACT-2395

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-11-28 Código Resultado RES-1098

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado 1194

Actividades OBJ-ESP-777-ACT-2396
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Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-12-31 Código Resultado RES-1099

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento. / total de empresas sensibilizadas x 100

Valor

proyectado
90%

Actividades OBJ-ESP-778-ACT-2404

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-15 - Fin: 2022-12-12 Código Resultado RES-1099

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 99%

Actividades

OBJ-ESP-778-ACT-2399

OBJ-ESP-778-ACT-2400

OBJ-ESP-778-ACT-2403

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-27 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1099

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 700

Actividades OBJ-ESP-778-ACT-2401
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Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de ejecución Inicio: 2022-05-27 - Fin: 2022-06-10 Código Resultado RES-1100

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades OBJ-ESP-779-ACT-2409

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-12-31 Código Resultado RES-1100

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado 90%

Actividades

OBJ-ESP-779-ACT-2407

OBJ-ESP-779-ACT-2408

OBJ-ESP-779-ACT-2410

OBJ-ESP-779-ACT-2411

OBJ-ESP-779-ACT-2412

OBJ-ESP-779-ACT-2413

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-02-27 Código Resultado RES-1100

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades
OBJ-ESP-779-ACT-2405

OBJ-ESP-779-ACT-2406
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Falta de interés de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes por la ciencias, tecnologías e innovación, población

objetivo del proyecto.

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos Pocas oportunidades de la población rural en desarrollar habilidades relacionadas con la CTeI.

Medidas de

mitigación

Promocionar y divulgar las experiencias significativas en la vigencia anterior del Proyecto TecnoAcademia con la

finalidad de mostrar los resultados satisfactorios obtenidos en la población objetivo.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Ausencia de proyectos o prototipos que aplicando procesos de CTeI, no aporten solución a problemáticas

especificas del entorno de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la TecnoAcademia.

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos

Incumplimiento de los objetivos de la estrategia de fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices,

que motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional, promover la apropiación de la cultura de

la CTeI con enfoque STEAM, a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica y media.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria, donde se fortalezca su

proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTeI.

Medidas de

mitigación

Fortalecer las estrategias de aprendizaje basada en proyectos de investigación, fomentando en los aprendices la

identificación de problemas reales en su entorno y la solución de éstos mediante el desarrollo de proyectos de

alto impacto basados en la CTeI.
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Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Bajo compromiso de los rectores en firmar acuerdos para llevar a cabo el proyecto tecnoacademia en sus

instituciones.

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos
Incumplimiento de las actividades, metas de formación y certificación de la estrategia tecnoacademia itinerantesen

las instituciones educativas seleccionadas.

Medidas de

mitigación

Programar actividades articuladas con las instituciones educativas, dirigidas a rectores, coordinadores y padres de

familia de los grados de sexto a once.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Legales

Descripción
Falta de apoyo en el acompañamiento por el ente territorial para llevar a cabo la ejecución del proyecto

TecnoAcademia.

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos Incumplimiento en la meta objetivo del proyecto.

Medidas de

mitigación
Socializar el proyecto con los alcaldes, teniendo en cuenta los objetivos y alcance en su territorio.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Continuidad de la pantademia con otras sepas de covid-19.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos Impidiendo volver a la normalidad y poder dar clases presenciales.

Medidas de

mitigación
Las clases se harían virtuales con ayudas tecnológicas, tanto para los facilitadores como los aprendices.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Perjuicios que se puedan ocasionar por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del

contrato y la legislación existente.

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos Retraso en las actividades programadas para la ejecución del proyecto tecnoacademia.
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Medidas de

mitigación

Las partes en mutuo acuerdo determinaran la forma de continuar con la ejecución contractual, sin generarperjuicio

entre las partes.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Falencias en las plataformas utilizadas en la elaboración, celebración y ejecución del contrato

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos Retraso en la elaboración, celebración y ejecución del contrato.

Medidas de

mitigación

Las partes informaran lo ocurrido y efectuaran el reporte al soporte tecnico de la plataforma afectada.

Coordinador grupo de Apoyo Administrativo Mixto, Equipo de contratación, Supervisor y contratista

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Daños en la infraestructura de las instituciones educativas causadas por inundaciones y deterioro de su planta

fisica.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos Cambios en la programación de las formaciones a nivel presencial.

Medidas de

mitigación

Cambiar la programación de las formaciones de manera virtual, con el objetivo de no atrasar las actividades

programadas.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Desbordamiento de ríos aledaños a los municipios a impactar

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos Por falta de vias de acceso no poder desplazarse a los municipios a realizar las formaciones presenciales.

Medidas de

mitigación
Cambio de la modalidad, presencial a Virtual, hasta que tengamos acceso a los municipios.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Demora en la contratación para la compra de los materiales de formación.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos Atraso en las actividades de aprendizaje cognitivas, procedimental y actitudinal del aprendiz.
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Medidas de

mitigación
Utilizar simuladores para desarrollar el proceso formativo del aprendiz.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Administrativos

Descripción Renuncia de varios facilitadores al cargo por otra oferta mejor.

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos Retraso en las formación programadas.

Medidas de

mitigación
Tener un banco de hojas de vidas de posibles candidatos a facilitadores.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Mercado

Descripción Fluctuación de los precios de los materiales de formación por incremento en la unidad cambiaria (dolar).

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Disminución en la cantidad de materiales cotizados, de tal forma que se ajuste al presupuesto establecido.

Medidas de

mitigación
Gestionar recursos que puedan cubrir los materiales faltantes.

Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Otra (Pública) ALCALDIA MUNICIPAL PEDRAZA MAGDALENA (Grande) - NIT: 819007009-9

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2022-01-15 Fin: 2022-12-30

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1202/entidades-

aliadas/598/soporte_convenio/download

Anexos

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1202/proyecto-

anexos/130/download 

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1202/proyecto-

anexos/262/download 
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Centro de formación 9219 - centro de automatización industrial, Regional caldas

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia Manizales 

Modalidad: fija con extensión 

Lineas Tecnologicas:

1. nanotecnología

2. electrónica y telecomunicaciones

3. tecnologías virtuales

4. ingeniería y diseño

5. biotecnología

6. integral steam

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

El departamento de Caldas se ha consolidado como un territorio con vocación y reconocimiento en temas de ciencia, tecnología e
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innovación. Las I.E tiene una alta capacidad para la formulación y ejecución de proyectos de investigación e innovación. Por lo anterior,

se requiere fortalecer la formación vocacional de niños, niñas y adolescentes en las competencias STEAM foco de trabajo de la

TecnoAcademia de Manizales. Las I.E del departamento de Caldas presentan falencias en los ambientes de aprendizaje que permitan el

desarrollo de competencias ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento en los niños, niñas y adolescentes. La TecnoAcademia de

Manizales fue creada como un centro de enriquecimiento científico, formación vocacional en CTI, investigación formativa, dotada con

ambientes y tecnologías emergentes, metodologías y recursos didácticos que promueven un aprendizaje experiencial, inmersivo y en

contexto, motivando el proceso de formación en las líneas de biotecnología, ciencias básicas, nanotecnología, TIC, electrónica y robótica,

diseño y 3D, Ingeniería y prototipado. Para continuar con la operación de la TecnoAcademia de Manizales, que atiende anualmente a

más de 1800 aprendices y más de 23 Instituciones educativas de Manizales, se requieren los recursos para la contratación de los

Facilitadores, psicopedagogo, apoyo administrativo, materiales de formación, compra de equipos, mantenimiento, viáticos

administrativos y de formación, que permitan prestar el servicio con cobertura y calidad.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los
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estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a
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oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

En el año 2013 se avala la creación de la Tecnoacademia Nodo Manizales en alianza con la Alcaldía de Manizales, buscando beneficiar

la educación de los jóvenes de la ciudad con un espacio de enriquecimiento científico, considerado el más grande del Eje Cafetero para la

educación básica y media, con una inversión total de $7.000.000.000 (siete mil millones de pesos), en la cual la Alcaldía de Manizales

provee $3.000.000.000 (tres mil millones de pesos) en infraestructura y el SENA $4.000.000.000 (cuatro mil millones de pesos) para
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dotar de equipos tecnológicos de punta y profesionales capacitados. En abril de 2015 se inaugura Tecnoacademia Manizales, en alianza

con la Secretaría de Educación del Municipio de Manizales implementando el uso de metodologías disruptivas, para los estudiantes de

grado octavo y noveno de las Instituciones Educativas de la ciudad, impartiendo formación por competencias a través de prácticas

experimentales, desarrollando el método científico y fortaleciendo la capacidad de solucionar problemas y desarrollo de proyectos en

investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación, mediante cursos complementarios en las líneas de formación con las que

cuenta la Tecnoacademia: 1. Biotecnología 2. Ciencias Básicas 3. Diseño 3D 4. Nanotecnología 5. Robótica y Electrónica La

Tecnoacademia Nodo Manizales inicia con la visión de fortalecer el desarrollo de conocimientos y habilidades científicas, cognitivas,

comunicativas, y emocionales en los aprendices de educación básica y media de instituciones educativas públicas y privadas,

promoviendo sus intereses vocacionales, mediante la formación por competencias que involucran procesos de Ciencia, Tecnología e

Innovación, enmarcadas en los planes de desarrollo departamental que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del

país. Como respuesta al fortalecimiento de los Procesos de investigación uno de los objetivos relevantes de la Tecnoacademia es la

creación y fortalecimiento de los Semilleros de Investigación, como un espacio agregado que se ofrece a los aprendices para el fomento

de la cultura de la investigación y el emprendimiento con base en el fortalecimiento de saberes y la aplicación de conocimiento. Con un

panorama ya establecido, en el año 2015 Tecnoacademia Manizales establece una alianza con la Alcaldía de Manizales y la Fundación

Luker, organización privada sin ánimo de lucro, encargada de generar desarrollo económico y social, mediante alianzas estratégicas

nacionales y/o internacionales, con proyectos transformadores y de alto impacto en educación y emprendimiento [2]. Fundación Luker

desde sus objetivos de impactar en la Educación ha estado al frente del fortalecimiento de proyecto educativo Escuela Activa Urbana

(EAU), que es un modelo educativo enfocado en mejorar la calidad de la educación preescolar, básica y media, por medio de la

incorporación de pedagogías activas en el aula de clase, el fortalecimiento de la gestión institucional de la escuela y la articulación con

padres de familia y comunidad, con el fin de mejorar la motivación del estudiante y su desempeño. Como parte de la alianza de la

Fundación Luker con la Secretaría de Educación Municipal para fortalecer la formación de docentes y de los estudiante de EAU, surge la

estrategia RUTA CIENTÍFICA con la cual se busca motivar y facilitar a los adolescentes de las IE pertenecientes al modelo educativo, la

vinculación al programa de Formación de la Tecnoacademia Manizales, proporcionando el transporte y la alimentación; así se desarrolla

el proyecto más importante de apoyo a la Tecnoacademia, en la que la alianza de las dos entidades le aportan a la Tecnoacademia 440

aprendices con: • 5 Buses debidamente identificados con publicidad de la “Ruta Científica”, los cuales transportan a los aprendices

desde la IE hasta la Tecnoacademia una vez a la semana en contra jornada escolar para recibir formación durante 3 horas y media, luego

de las cuales son transportados nuevamente a las IE, es decir cerca de sus residencias. • Los aprendices reciben el almuerzo antes de su

llegada a la Tecnoacademia, para el inicio de las actividades de formación, y al descanso reciben un refrigerio. Todo esto de forma

gratuita, entendiendo que son adolescentes que en su mayoría pertenecen a estratos socioeconómicos uno y dos. En el año 2016 y dado

que por cuestiones de Administración Territorial la estrategia Ruta Científica no cubría todo el tiempo las actividades de Tecnoacademia,

se desplegó una operación de búsqueda de aprendices en las I.E que no hacen parte del modelo EUA, dando a conocer el portafolio de

servicios y ofertando cupos para la formación de estudiantes en contra jornada escolar, con lo cual se logró la vinculación de

aproximadamente 6 I.E. Con la IE INEM Baldomero Sanín Cano se sostiene un acuerdo especial para la formación de los estudiantes de

grados 8° y 9° durante todo el año lectivo, en donde se atiende a toda la población de estos grados como contraprestación al comodato

firmado con Alcaldía firmado con Alcaldía de Manizales para ubicar la Tecnoacademia dentro de sus predios. Durante los años 2017 a

2019, se consolida la demanda de formación vocacional en CTI a la TecnoAcademia de Manizales, gracias a la calidad de su servicio, los

ambientes dotados de alta tecnología, la metodología y didáctica empleada por el equipo de Facilitadores, la divulgación y
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relacionamiento con I.E, no sólo de Manizales sino impactando a otros municipios cercanos, lo que ha permitido el cumplimiento de las

metas de formación, investigación y sus productos asociados. Fruto de ese relacionamiento e impacto en otros municipios se generan

referentes para apoyar la creación de la modalidad de la TecnoAcademia Itinerante a finales del 2019, periodo durante el cual se inició

con la prueba piloto en el departamento, logrando una buena acogida en las I.E beneficiarias. Durante los años 2020 y 2021, en el

marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19 se afectó la capacidad de atención presencial a las I.E, generando una migración y

fortalecimiento de la mediación virtual en los procesos de formación de la TecnoAcademia Fija e Itinerante, el uso de simuladores, el

ajuste en la estrategia de formación por proyectos por aprendizaje basado en retos, entre otras estrategias. De igual forma, se ha

seguido trabajando en la actualización o modernización tecnológica de los ambientes. La formulación de proyectos de investigación con

empresas como Café Liofilizado para la simulación de proceso productivos, la divulgación de los resultados en eventos de CTI. También

se continúa fortaleciendo la capacidad de cobertura y calidad de la TecnoAcademia Itinerante por medio de la adquisición de equipos y

kit educativos portátiles y el Aula Móvil. Durante estos últimos años se ha trabajado, por fortalecer la articulación con el ecosistema de

CTI de la región, el relacionamiento con las Secretarias de Educación municipal y departamental, el apoyo a otros programas afines

como el programa ONDAS de MINCIENCIAS, el relacionamiento con universidades y empresas interesadas en trabajar proyectos de

I+D+I en el marco de formación vocacional de los niños, niñas y adolescentes objeto de atención de la TecnoAcademia. Durante los años

de operación de la TecnoAcademia de Manizales, se han certificado más de 7000 aprendices en formación complementaria

fortaleciendo sus competencias en ciencia, tecnología e innovación, se han atendido 38 instituciones educativas, se han ejecutado 34

proyectos de investigación, se han publicado 35 artículos, se han certificado más de 2200 asistentes a eventos de divulgación

tecnológica, se ha atendido más de 10 empresas interesadas en los procesos de innovación, se han atendido 3 municipios de área

metropolitana, entre otros. Como resultado de estos antecedentes, se ha participado en diferentes eventos o competencias donde han

sido ganadores o seleccionados los aprendices de la TecnoAcademia de Manizales para representar al país, por ejemplo, en el FIRST

GLOBAL ROBOTICS en USA en el año 2017. Se han ejecutado proyectos de investigación e innovación con empresas, por ejemplo, el

SIMULADOR DE REALIDAD VIRTUAL PARA EL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AMONIACO (NH3) EN LA EMPRESA BUENCAFÉ

LIOFILIZADO DE COLOMBIA. Los proyectos ejecutados en la TecnoAcademia de Manizales están alineados con la priorización de los

sectores de la Agenda de Competitividad de Caldas, referidos a: En primer puesto, sectores Café, Frutales (cítricos), Metalmecánico, TIC.

En segundo lugar, los sectores de Confecciones, Turismo y Biotecnología. En tercer lugar, los sectores de Lácteos - Ganadería y

Musáceas. En el SENA Regional Caldas se cuenta con 2 mesas sectoriales: café y metalmecánica; adicional se participa en las mesas de

competitividad del municipio de Manizales, dentro de las cuales la TecnoAcademia de Manizales es aliada en el desarrollo de proyectos,

por ejemplo, en la mesa de cítricos en un proyecto de investigación con AGROSAVIA y CITRICALDAS titulado: "Desarrollo y aplicación

de estrategias para el manejo integral del HLB". La TecnoAcademia de Manizales también participa en los Comités directivos del Centro,

en la elaboración y actualización del plan tecnológico, en lo relacionado con la prospectiva y vigilancia tecnológica.

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

La Estrategia Tecnoacademia se cuantifica a través de múltiples beneficios e impactos positivos para los aprendices, acudientes e

Instituciones Educativas de las zonas beneficiadas. En la cual, durante la ejecución de la Estrategia en el departamento del Caldas, se

realizará un seguimiento del impacto en cada una de las líneas y las dimensiones trabajadas por parte del equipo de TecnoAcademia.

Asimismo, se contará con el apoyo del Director de la regional Caldas y el subdirector del centro de Automatización, quienes aportaran
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con las sugerencias misionales y establecerán acciones tendientes a su fortalecimiento, debido a que la Estrategia TecnoAcademia

apunta a que los Aprendices formulen proyectos que solucionen problemáticas reales de su entorno a través de la formación lúdica

pedagógica, además el uso de las nuevas tecnologías 4.0, como herramientas cognitivas y la investigación en espacios de semilleros, de

lo cual posteriormente se pueda considerar la posibilidad de generar productos aplicados con CTeI. A continuación, se sintetizan los

programas y prioridades locales del municipio de Manizales, en los cuales la Tecnoacademia tiene impacto en las ESTRATEGIAS DEL

PLAN DE DESARROLLO MANIZALES GRANDE + 2020 – 2023 Manizales, Ciudad Mundial del Aprendizaje hacia un Sistema Educativo

4.0 Vida Saludable La cultura como nueva cartografía. Una ciudad muchos mundos Definiendo el camino. Hacia la ciudad inteligente

Dinamización y fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento e innovación Fortalecimiento del ecosistema de competitividad

Manizales + verde Adaptación al cambio climático Economía Circular Seguridad alimentaria Sistemas productivos sostenibles Educación

y participación ambiental También se presentan los programas y prioridades del departamento de Caldas en los cuales la

Tecnoacademia tiene impacto en el PLAN DE DESARROLLO CALDAS 2020 – 2023 Línea Estratégica 3 PDD CALDAS 2020- 2023:

Educación, ciencia y tecnología ODS Relacionados: Educación de calidad Indicadores de Progreso Social Asociados: Fundamentos de

Bienestar: Acceso a conocimiento básico Factores de Competitividad Relacionados Capital humano: Educación básica y media. Cobertura

y permanencia con enfoque de cierre de brechas. Subprograma: Atención a la población vulnerable. Educación de calidad pertinente e

incluyente en educación inicial, básica y media. Subprograma Articulación de la educación media con la educación terciaria en

condiciones de acceso, calidad y pertinencia Innovación educativa apoyada en investigación y uso de tecnologías de la información y

comunicación – TIC. Subprograma: Incorporación de las TIC en las Prácticas Pedagógicas Subprograma: Fortalecimiento de la

Investigación en las prácticas pedagógicas De acuerdo con el IDC 2020 – 2021 que se agrupa en 4 factores de competitividad y 13

pilaras evidencia que el Departamento de Caldas en términos de Competitividad ocupa la séptima posición con un puntaje de 6.2

manteniéndose con respecto al año 2019. En educación básica media en los dos sub-pilares 1. Cobertura de Educación y 2. Calidad de

Educación. Caldas se encuentra en la posición 12 con un puntaje 6,1 perdiendo una posición. En el pilar trece del índice ¨Innovación y

dinámica empresarial¨ en los tres sub-pilares 1. Investigación 2. Registros de propiedad intelectual y 3. Dinámica empresarial caldas

tiene un puntaje de 6.3 sobre 10 ocupándose en el puesto 4. En índice de Innovación para Colombia IDIC 2020, Caldas se encuentra en

el grupo de desempeño Medio-Alto en la posición 7 con un puntaje de 44,28 entre 32 departamentos con una participación aportando

al PIB nacional en 1.6% con una población del departamento de 1.008.344 el 2% de proporción de población a nivel nacional. Las

mejores posiciones del Departamento de acuerdo con el Pilar ¨Capital Humano e investigación¨ encontrándose en la posición 5

resultado por la excelente cobertura en educación superior secundaria y media, así como la investigación y desarrollo, consolidándose

cada vez como un lugar de formación universitaria de alto nivel. Caldas se posiciona como el segundo Departamento más innovador del

eje cafetero Aspectos para destacar de Caldas de acuerdo con las notas del IDIC ¨Caldas se continúa consolidando como un territorio

con una importante solidez institucional y de su administración pública, ocupando la segunda posición en el pilar de Instituciones,

explicado a su vez por el excelente desempeño en el subpilar de Ambiente de negocios (posición 1). Esto debido a que Caldas continúa

teniendo el mejor desempeño del país en el Índice de registro de propiedades y la cuarta posición en el Índice de apertura de negocios.

Igualmente, resalta su primera posición en el pilar de Entorno regulatorio, en especial por ser el departamento con mejor desempeño

nacional en lo que respecta al Índice de primacía de la ley¨. Los principales avances están orientados con un puntaje de 100 a la

inversión en transferencia tecnológica y en el índice de participación de graduados en ciencia e ingenierías – STEM ocupando la posición

uno, evidenciando los esfuerzos que hacen por articular la productividad en los sistemas de innovación para transferirse a insumos

tecnológicos, esto destaca cada vez más el talento humano del territorio con un enfoque en ciencia, tecnología e innovación en

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9208-2022

Tecnoacademia Manizales

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



graduados en ciencias e ingenierías. Los aspectos por mejorar para Caldas deben estar orientados a generar estrategias que le permita

convertir los insumos de innovación en resultados de forma eficiente, esto se ve reflejado en el Pilar ¨Producción de conocimiento y

tecnología¨ con un caída de 2 posiciones generando una posición menos en el subíndice de ¨resultados del Departamento¨ como

resultado en los subpilares de impacto del conocimiento y Difusión del conocimiento en las posiciones 9 y 10. Otro aspecto es el nivel

de capacidades TIC en torno a la seguridad informática. DEBILIDADES Como oportunidad de mejora, más que como debilidad, se

destaca la posible presencia de iniciativas de innovación desarticuladas con el resto del sistema, es por lo anterior que es de suma

importancia continuar fortaleciendo la articulación y la sintonía entre los diferentes actores del sistema, de tal forma que se garantice

una interacción más fluida y potente. MODELO PARA LA INTERVENCIÓN EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO REGIONAL

Creación de un espacio de conocimiento Los espacios de conocimiento de Caldas son, probablemente unos de los más sólidos del país y

los más fuertes del Eje Cafetero. La presencia de universidades de alto impacto académico e investigativo como la Universidad Nacional

y la Universidad de Caldas, así como de centros de investigación como el CRECE y otros actores de su SRI, hacen que el departamento

sea uno de los referentes más sólidos en este aspecto. Así pues, para seguir consolidando este logro, se plantea la creación de

estrategias de educación digital que genere las condiciones para la transformación digital en todos los niveles del sistema educativo,

desde la educación pública, la formación profesional hasta la educación terciaria y la enseñanza de adultos.

Justificación y pertinencia en el territorio

El proyecto responde a la necesidad de orientar las estrategias de política pública hacia la disminución de las brechas de educación

existentes, al propiciar escenarios de aprendizaje dotados de tecnologías emergentes para la apropiación de conocimientos en CTeI a

través del desarrollo de proyectos básicos en investigación aplicada e innovación liderados por estudiantes de educación básica y media.

Por ello, la ciencia, es una herramienta fundamental para el soporte en nuevas investigaciones para el sistema económico, educativo y

cultural de todas las sociedades en Colombia. Es indispensable manejar los criterios políticos, culturales de ciencia y tecnología;

asimismo, como las políticas educativas, que son estrategias importantes que se deben llevar adelante para que fortalezcan la cultura

científico-tecnológica en Colombia; por lo tanto, se requiere que las Instituciones educativas lideren procesos de investigación científica

que impacten en el entorno educativo, social y económico de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. “La falta de pertinencia de la

educación y los aspectos económicos son las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas

rurales. En 2013, el 13,8% de los niños entre 12 y 15 años en la zona rural no estaba asistiendo a educación secundaria. El desinterés

por seguir con el ciclo de formación fue la principal razón por la cual no se encontraban estudiando (44,5% de los no asistentes a

educación secundaria en la zona rural vs. 33,4% en la zona urbana). Este desinterés puede estar asociado con la falta de pertinencia y

baja calidad de la educación o con información o expectativas inadecuadas sobre los beneficios que ésta les puede reportar en términos

del mejoramiento de sus condiciones de vida o sus posibilidades de generación de ingresos.” (DNP, 2016) Como se señala en principio,

uno de los problemas fundamentales que debe atender la estrategia de mejoramiento de la educación en el campo es el relacionado con

la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la

falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los

niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). La Tecnoacademia tiene como propósito fomentar la investigación aplicada y

transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Este sistema de investigación busca la generación

de conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante
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procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes que habitan en la zona rural de las regiones del país. Por ello, se

crea la Tecnoacademia, como escenario de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores aplicando la metodología

STEAM que combina Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa,

comunicativa y de pensamiento crítico, con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. En cuanto a los

temas de calidad y pertinencia, ofrece herramientas pedagógicas para que los estudiantes puedan asociar el uso de la tecnología a los

ámbitos cotidianos. Las Tecnoacademias requieren incrementar la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, lo

que implica mejorar la cobertura de formación en las zonas más vulnerables y contar con un grupo de personas en cada una de las

regiones del país, dedicadas a las líneas de tecnologías emergentes en el desarrollo de competencias de todos los niveles según el

grado académico de cada aprendiz. Esto fortalece la oferta educativa institucional en formación complementaria, ya que genera una

alternativa para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y ofrece mayores oportunidades en el acceso a la educación técnica,

tecnológica y profesional. Por lo anterior, y por ser una estrategia que permite impactar las oportunidades para los niños, niñas y

adolescentes, con el fin de que puedan explorar las ventajas que ofrece el uso y apropiación de la tecnología y los saberes asociados a

la Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial, operando bajo la modalidad de presencialidad y virtualidad; se requiere movilizar el

talento humano y recursos necesarios para apoyar a las instituciones educativas, lo que implica la inversión en recursos humanos,

técnicos y financieros.

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los
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Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y
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matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la
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operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al
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programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,

de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y
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objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.

Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

COL. DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIO PACELLI, INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PIO X,

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUISA DE MARILLAC, INSTITUCIÓN EDUCATIVA MALTERIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL

MIGUEL ANTONIO CARO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SERAFICO SAN ANTONIO DE PADUA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA

SULTANA, LICEO APRENDER, INSTITUCION EDUCATIVA JAIME DUQUE GRISALES, INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA

DE FATIMA, COL. FRANCISCANO AGUSTIN GEMELLI, INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN, INSTITUCION

EDUCATIVA INEM BALDOMERO SANIN CANO, GIMNASIO SAN FELIPE NERI, COL. SANTA INÉS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN

JORGE, INSTITUCIÓN EDUCATIVA MALABAR

Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

LICEO APRENDER, INSTITUCION EDUCATIVA INEM BALDOMERO SANIN CANO, INSTITUCION EDUCATIVA COLOMBIA, INST.

TECNICO SAN RAFAEL, INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA TRINIDAD, INSTITUCION EDUCATIVA SIETE DE AGOSTO,

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT

Articulación con el centro de formación

La Estrategia Tecnoacademia es una apuesta de gran importancia que permite tanto en los Centros de Formación del SENA como a las

Instituciones Educativas donde se ejecuta, la transformación y mejoramiento de competencias de sus Aprendices, que fortalece su

capacidad creativa e inventiva, fomenta el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, la interpretación del lenguaje de las ciencias, el

análisis y comprensión de datos y el procesamiento de información en general. La generación en competencias científicas y tecnológicas

de vanguardia en los Aprendices de las Instituciones Educativas, permite al Centro Automatización Industrial impactar en forma

significativa la realidad regional y nacional, aumentando su cobertura de acuerdo con el compromiso misional, logrando llegar a lugares

remotos, formando niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de edad, en zonas vulnerables de alto riesgo, los cuales tienen la

posibilidad de participar en eventos de divulgación científica tanto en su Institución, como a nivel municipal, departamental, regional o

nacional, elevar sus resultados en las diferentes pruebas o evaluaciones realizadas por el Gobierno Nacional, mejorar la imagen y

posicionamiento de su Institución Educativa en su entorno, municipio y departamento. La Estrategia Tecnoacademia del Centro de

Automatización Industrial, es un aliado de las Directivas académicas y Docentes de las Instituciones Educativas, coadyuvando

significativamente en la transformación de realidades difíciles y complejas viendo frutos a futuro de Técnicos, Tecnólogos, profesionales,

investigadores, científicos y empresarios altamente cualificados
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Programas a ejecutar en la

vigencia delproyecto

gestion de procesos biologicos

aplicaciones de la nanociencia y la nanotecnología en proyectos de ciencia,tecnología e

innovación

ciencias basicas enfasis en quimica

aplicación de procesos de biotecnología y automatización en el área agropecuaria

aplicacion de la electronica y robotica en proyectos de ciencia, tecnologia e innovacion

diseño y construcción de prototipos

diseño y desarrollo de sistemas de informacion

aplicación de las etapas del desarrollo de software en la implementación de soluciones de

tecnologías de la información y las comunicaciones

reconocimiento de la ciencia, la tecnologia y la innovacion a partir de metodologias

experienciales para alcanzar aprendizajes significativos

formulacion de proyectos de investigacion formativa

desarrollo metodologico de un proyecto de investigacion formativo

apropiacion de los resultados y productos del proyecto de investigacion

Programas de formación

articulados

233101: técnico en sistemas

8391011: tecnico en mantenimiento de equipos electronicos de consumo masivo en audio y

video

524139: tecnico en diseño e integracion de multimedia

233104: tecnico en programacion de software

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

Diseño y Manufactura Robótica Ciencias básicas Ciencias aplicadas TIC en la educación Las líneas de investigación están asociadas

directamente a las líneas definidas en el acta de conformación del grupo y del semillero e investigación, relacionadas con las tecnologías

medulares y complementarias de los Centros de Formación del SENA Regional Caldas. Las líneas responden a demandas de los

sectores productivos a través de las mesas sectoriales, priorización según la agenda de competitividad de Caldas y el plan de desarrollo

para el municipio de Manizales. Entre los proyectos que se desarrollan actualmente o para la próxima vigencia, se tiene: Caracterización

fisicoquímica y antimicrobiana del polen de abejas producido en el departamento de caldas. Bioprospección de microorganismos

obtenidos de efluentes Acuáticos de la región centro-sur del departamento de caldas. Obtención de un floculante a base de Moringa

oleifera para el tratamiento de aguas residuales procedentes del beneficio de café. Desarrollo de videojuego de plataforma como apoyo

a la divulgación de las líneas de la Tecnoacademia Manizales Modelado 3D como herramienta para la enseñanza de tecnologías

emergentes en básica secundaria en las Instituciones Educativas de Manizales Determinación de calidad del agua en microcuencas

asociadas a vertimientos de café a partir de la integración de análisis físico-químicos, microbiológicos y biológicos. Producción de

microfibras de celulosa obtenidas a partir del pseudo tallo del plátano (musa acuminata) con potenciales aplicaciones en materiales de
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refuerzo Animación cuadro a cuadro con la técnica de stop motion Obtención de una bolsa plástica a partir de almidón de papa

Obtención de un bioabsorbente para el tratamiento de aguas contaminadas con metales pesados Estudio de elementos químicos

mediante realidad aumentada

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL INFORMÁTICA Y DESARROLLO DE SOFTWARE

PROCESOS DE MANUFACTURA CAD CAM TELECOMUNICACIONES EQUIPO BIOMÉDICO ELECTRÓNICA Y ENERGÍAS

RENOVABLES La articulación de la TecnoAcademia con las líneas medulares del Centro de Formación se da en el marco del

cumplimiento de los lineamientos de la Dirección de Formación, el direccionamiento estratégico, el control y seguimiento a los procesos,

la articulación y relacionamiento con los grupos de interés, que se concretan en los siguientes espacios: Articulación y seguimiento con

el Líder SENNOVA y Líder del Grupo de investigación, con el fin de capacitar y hacer seguimiento a la pertinencia de los proyectos y

productos de investigación frente a las prioridades de los programas de formación y necesidades de los sectores productivos.

Participación en los comités directivos del Centro, plan tecnológico, prospectiva y vigilancia tecnológica, donde se definen y actualiza el

direccionamiento estratégico del centro, incluida las líneas medulares, transversales y complementarias. Auditorías de seguimiento y de

calidad, donde se revisa que las actividades se ajusten a los procedimientos establecidos y que se ajusten a los criterios de la calidad y

pertinencia establecida por el SENA en el servicio que presta la TecnoAcademia. Participación en los grupos primarios de los centros de

formación tanto de instructores como de aprendices, donde se revisan las necesidades y oportunidades para desarrollar acciones en el

marco de las líneas medulares o necesidades de formación de los actores de la comunidad académica. Participación en los comités

directivos regionales y en el consejo regional, donde se revisa la atención de los centros en sus líneas medulares, la no duplicación de

actividades y la especialidad o cobertura de cada Centro a las necesidades de los sectores productivos. Articulación y relacionamientos

con los Coordinadores Académicos, Coordinador Misional, Líder del Programa de articulación con la educación Media, secretaría de

educación municipal para revisar la priorización de los programas de formación, de las instituciones educativas y proyectos a ejecutar.

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Ciudades inteligentes Redes de desarrollo móviles – Big Data Edge Computing (inteligencia en el Edge), Cloud Compunting, Fog

Compunting Sistemas de información / tecnología de la información en negocios u organizaciones Internet de las cosas IoT Aprendizaje

automático no supervisado – machine learning Redes inalámbricas de uso industrial Sistemas ciberfisicos Ethernet (sistemas de

comunicación industrial) Tecnologías del futuro Mecatrónica industrial Mantenimiento de equipo biomédico Linea aditiva: “rapid

prototyping” OR “manufactur” Linea de corte: “machining process” OR “metal cutting” Lean manufacturing Industrias 4.0 -

transformación digital Manufactura sostenible Gestión de operaciones Redes inalámbricas Protocolo de enrutamiento Ciberseguridad

Industrias 4.0 Microelectronics Energía Interfaz hombre máquina (HMI)
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Municipios beneficiados

Manizales, Villamaria

Descripción del beneficio en los municipios

La Tecnoacademia busca brindar una oportunidad a los jóvenes en Caldas ampliando los conocimientos en las líneas ofertadas como

Robótica y electrónica, Biotecnología, Diseño y 3D, Nanotecnología, Ciencias Básicas, Ingeniería y Prototipado, TIC implementa

formación en la zona urbana de los municipios del área metropolita de Manizales, contribuyendo al desarrollo de la región en Ciencia,

Tecnología e Innovación pilares fundamentales para el crecimiento social y económico para este territorio. Los municipios que la

Tecnoacademia de Manizales ha logrado impactar como Chinchiná, Palestina, Villamaría, Neira beneficiando instituciones educativas

apoyado por un equipo logístico, humano y técnico con altas capacidades y competencias fortaleciendo el aprendizaje y apropiación de

tecnologías en los aprendices vinculados en este proyecto. La Tecnoacademia de Manizales, fue fortalecida con la creación de

contenidos académicos basado en la metodología STEAM, permiten a los jóvenes, vincular la programación, la biotecnología, la

nanotecnología, la robótica, las ciencias básicas en su cotidianidad y de esta forma fomentar el diseño, formulación e implementación de

proyectos de base tecnológica y con características innovadoras dando solución a necesidades en el territorio, al involucrar a los

aprendices de toda esta región en proyectos tecnológicos, se disminuye la brecha existente en los procesos de educación. Otros

beneficios significativos que se generan en el marco de las actividades de Tecnoacademia de Manizales, son: • Sensibilizar a los

acudientes de los aprendices con las nuevas herramientas pedagógicas en la integración de valores significativos en la región. •

Impactar en los municipios a través de las I.E. en las diferentes estrategias y generar alianzas con el programa de Tecnoacademia y

actores a nivel nacional. • Fortalecer la calidad de la formación a través de competencias blandas en CTI en niñas, niños y adolescentes

y que tenga pertinencia con la actividad económica de sus territorios. • Formación en ciencias básicas, nanotecnología, biotecnología,

electrónica y robótica, TIC, diseño 3D e Ingeniería. • Genera competencias en lectoescritura, divulgación, cultura y transferencia de CTI. •

Fomentar la Cultura emprendedora a través de el emprendimiento tecnológico con formación investigativa y la implementación en la

sofisticación de los procesos reales de su entorno. El departamento de Caldas presenta una gran oportunidad en la formación vocacional

de niños, niñas y adolescentes en competencias de ciencia, tecnología e innovación, al contar con la asignación por parte del SENA de la

TecnoAcademia Fija con extensión y la TecnoAcademia Itinerante. La TecnoAcademia Fija con Extensión se encarga de atender las

instituciones educativas urbanas del área metropolitana de Manizales, que incluye los municipios de Villamaría, Neira, Palestina y

Chinchiná. La TecnoAcademia Itinerante atiende las instituciones educativas rurales en los municipios del departamento de Caldas,

asumiendo el reto de brindar una mayor cobertura cada año en la medida de la disponibilidad de los recursos y de las condiciones para

llegar a los municipios más distantes. La TecnoAcademia Fija con extensión de Manizales debe contribuir al contexto de una ciudad

universitaria, con alto reconocimiento y calidad en sus programas de formación, lo que la ha llevado a tener el mayor índice de

universidades con acreditación de alta calidad y hacer declarada CIUDAD MUNDIAL DEL APRENDIZAJE por la UNESCO, donde uno de

los componentes esenciales de este reconocimiento es el proceso de formación en ciencia, tecnología e innovación de los estudiantes.

Para que la educación superior y las necesidades en innovación de las empresas puedan ser gestionadas y dinamizadas conservando

esos atributos, se requiere fortalecer la calidad de la formación en competencias de ciencia, tecnología e innovación en las educación

básica y media, donde en ocasiones no se cuenta con los ambientes, tecnología y personal cualificado para lograr este objetivo.
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Adicionalmente, la ciudad de Manizales ha fijado dentro sus prioridades, los temas de: ciudad mundial del aprendizaje -sistema

educativo 4.0, vida saludable, cultura, ciudad inteligente, dinamización y fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento e

innovación, fortalecimiento del ecosistema de competitividad, Manizales + verde, adaptación al cambio climático, economía circular,

seguridad alimentaria, sistemas productivos sostenibles, educación y participación ambiental, los cuales orientan el desarrollo de los

proyectos y las actividades en las líneas de la TecnoAcademia de Manizales. La población en edad escolar (PEE) que corresponde a las

niñas, niños y adolescentes entre 3 y 16 años de acuerdo con los rangos determinados por el Ministerio de Educación Nacional, para los

Niveles de Educación Preescolar, Básica y Media, a quienes se les debe garantizar el acceso a la educación, se estima en 52760 niños en

el sistema educativo municipal de Manizales. La oferta educativa del municipio de Manizales está conformada por 96 establecimientos

educativos, de los cuales 54,2% de ellos (52 instituciones) son oficiales, 39 ubicadas en la zona urbana de la ciudad y 13 en el sector

rural; y el restante 45,8% (44 establecimientos) son privados. Cabe señalarse que los establecimientos educativos oficiales cuentan con

133 sedes, 76 sedes urbanas, 57 rurales, de las cuales 128 son propiedad del Municipio de Manizales y 5 Sedes son propiedad privada.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Chinchina, Neira, Palestina

Descripción del beneficio o impacto en los municipios
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La Tecnoacademia busca brindar una oportunidad a los jóvenes en Caldas ampliando los conocimientos en las líneas ofertadas como

Robótica y electrónica, Biotecnología, Diseño y 3D, Nanotecnología, Ciencias Básicas, Ingeniería y Prototipado, TIC implementa

formación en la zona urbana de los municipios del área metropolita de Manizales, contribuyendo al desarrollo de la región en Ciencia,

Tecnología e Innovación pilares fundamentales para el crecimiento social y económico para este territorio. Los municipios que la

Tecnoacademia de Manizales ha logrado impactar como Chinchiná, Palestina, Villamaría, Neira beneficiando instituciones educativas

apoyado por un equipo logístico, humano y técnico con altas capacidades y competencias fortaleciendo el aprendizaje y apropiación de

tecnologías en los aprendices vinculados en este proyecto. La Tecnoacademia de Manizales, fue fortalecida con la creación decontenidos

académicos basado en la metodología STEAM, permiten a los jóvenes, vincular la programación, la biotecnología, lananotecnología, la

robótica, las ciencias básicas en su cotidianidad y de esta forma fomentar el diseño, formulación e implementación deproyectos de base

tecnológica y con características innovadoras dando solución a necesidades en el territorio, al involucrar a losaprendices de toda esta

región en proyectos tecnológicos, se disminuye la brecha existente en los procesos de educación. Otrosbeneficios significativos que se

generan en el marco de las actividades de Tecnoacademia de Manizales, son: • Sensibilizar a losacudientes de los aprendices con las

nuevas herramientas pedagógicas en la integración de valores significativos en la región. •Impactar en los municipios a través de las I.E.

en las diferentes estrategias y generar alianzas con el programa de Tecnoacademia yactores a nivel nacional. • Fortalecer la calidad de

la formación a través de competencias blandas en CTI en niñas, niños y adolescentesy que tenga pertinencia con la actividad económica

de sus territorios. • Formación en ciencias básicas, nanotecnología, biotecnología,electrónica y robótica, TIC, diseño 3D e Ingeniería. •

Genera competencias en lectoescritura, divulgación, cultura y transferencia de CTI. •Fomentar la Cultura emprendedora a través de el

emprendimiento tecnológico con formación investigativa y la implementación en lasofisticación de los procesos reales de su entorno. El

departamento de Caldas presenta una gran oportunidad en la formaciónvocacional de niños, niñas y adolescentes en competencias de

ciencia, tecnología e innovación, al contar con la asignación por parte delSENA de la TecnoAcademia Fija con extensión y la

TecnoAcademia Itinerante. La TecnoAcademia Fija con Extensión se encarga de atender las instituciones educativas urbanas del área

metropolitana de Manizales, que incluye los municipios de Villamaría, Neira, Palestina y Chinchiná. La TecnoAcademia Itinerante atiende

las instituciones educativas rurales en los municipios del departamento de Caldas, asumiendo el reto de brindar una mayor cobertura

cada año en la medida de la disponibilidad de los recursos y de las condiciones para llegar a los municipios más distantes. La

TecnoAcademia Fija con extensión de Manizales debe contribuir al contexto de una ciudad universitaria, con alto reconocimiento y

calidad en sus programas de formación, lo que la ha llevado a tener el mayor índice de universidades con acreditación de alta calidad y

hacer declarada CIUDAD MUNDIAL DEL APRENDIZAJE por la UNESCO, donde uno de los componentes esenciales de este

reconocimiento es el proceso de formación en ciencia, tecnología e innovación de los estudiantes. Para que la educación superior y las

necesidades en innovación de las empresas puedan ser gestionadas y dinamizadas conservando esos atributos, se requiere fortalecer la

calidad de la formación en competencias de ciencia, tecnología e innovación en las educación básica y media, donde en ocasiones no se

cuenta con los ambientes, tecnología y personal cualificado para lograr este objetivo. Adicionalmente, la ciudad de Manizales ha fijado

dentro sus prioridades, los temas de: ciudad mundial del aprendizaje -sistema educativo 4.0, vida saludable, cultura, ciudad inteligente,

dinamización y fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento e innovación, fortalecimiento del ecosistema de competitividad,

Manizales + verde, adaptación al cambio climático, economía circular, seguridad alimentaria, sistemas productivos sostenibles,

educación y participación ambiental, los cuales orientan el desarrollo de los proyectos y las actividades en las líneas de la

TecnoAcademia de Manizales. La población en edad escolar (PEE) que corresponde a las niñas, niños y adolescentes entre 3 y 16 años

de acuerdo con los rangos determinados por el Ministerio de Educación Nacional, para los Niveles de Educación Preescolar, Básica y

Media, a quienes se les debe garantizar el acceso a la educación, se estima en 52760 niños en el sistema educativo municipal de

Manizales. La oferta educativa del municipio de Manizales está conformada por 96 establecimientos educativos, de los cuales 54,2% de

ellos (52 instituciones) son oficiales, 39 ubicadas en la zona urbana de la ciudad y 13 en el sector rural; y el restante 45,8% (44

establecimientos) son privados. Cabe señalarse que los establecimientos educativos oficiales cuentan con 133 sedes, 76 sedes urbanas,

57 rurales, de las cuales 128 son propiedad del Municipio de Manizales y 5 Sedes son propiedad privada.
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Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:

Líneas de Investigación en las cuales se

están ejecutando iniciativas o proyectos de

la TecnoAcademia

desarrollo de productos con energías alternativas

diseño y manufactura

investigación formativa

robótica

tecnificación de la agricultura

tic en la educación

teleinformatica, desarrollo de sistemas de información y telecomunicaciones

Grupos de investigación en los cuales está

vinculada la TecnoAcademia

grupo de investigación en biotecnología, seguridad alimentaria y nutricional

electronica, automatización y energias renovables

grupo de investigación, diseño y desarrollo aplicado

Semillero(s) de investigación de la

TecnoAcademia
tecnolab 4.0

Proyectos o iniciativas en ejecución en el

año 2021

Caracterización fisicoquímica y antimicrobiana del polen de abejas producido en el

departamento de caldas. Bioprospección de microorganismos obtenidos de efluentes

Acuáticos de la región centro-sur del departamento de caldas. Obtención de un

floculante a base de Moringa oleifera para el tratamiento de aguas residuales

procedentes del beneficio de café. Desarrollo de videojuego de plataforma como apoyo

a la divulgación de las líneas de la Tecnoacademia Manizales Modelado 3D como

herramienta para la enseñanza de tecnologías emergentes en básica secundaria en las

Instituciones Educativas de Manizales Determinación de calidad del agua en

microcuencas asociadas a vertimientos de café a partir de la integración de análisis

físico-químicos, microbiológicos y biológicos. Producción de microfibras de celulosa

obtenidas a partir del pseudo tallo del plátano (musa acuminata) con potenciales

aplicaciones en materiales de refuerzo
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Presupuesto $862.046.733 COP

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Productos metálicos y paquetes de

software

Uso presupuestal

Productos metálicos elaborados (excepto

maquinaria y equipo)

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $25.332.635 COP

Descripción

Materiales de formación profesional para la línea de TIC

Justificación

Los materiales de formación se requieren para el desarrollo de las actividades de formación, proyectos de investigación y

funcionamiento de los equipos asociados a la línea de TIC de la TecnoAcademia de Manizales.

Archivos

SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/presupuesto/9208/download

NABITEK SAS http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/presupuesto/9208/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $19.319.646 COP

Descripción

Materiales de formación profesional para la línea de Ingeniería y Prototipado
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Justificación

Los materiales de formación se requieren para el desarrollo de las actividades de formación, proyectos de investigación y

funcionamiento de los equipos asociados a la línea de Ingeniería y Prototipado de la TecnoAcademia de Manizales.

Archivos

Soluciones Mecatrónicas y Servicios S.A.S 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/presupuesto/9212/download

PALACIO ELECTRICO http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/presupuesto/9212/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $18.105.135 COP

Descripción

Materiales de formación profesional para la línea de Electrónica y Robótica

Justificación

Los materiales de formación se requieren para el desarrollo de las actividades de formación, proyectos de investigación y

funcionamiento de los equipos asociados a la línea de Electrónica y Robótica de la TecnoAcademia de Manizales.

Archivos

SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/presupuesto/9209/download

PALACIO ELÉCTRICO http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/presupuesto/9209/download

Información
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Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior

formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas

y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución

de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de transporte de

pasajeros

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.000.000 COP

Descripción

Viáticos y gastos de viaje al interior formación profesional para los Facilitadores de la TecnoAcademia de Manizales

Justificación

La TecnoAcademia Fija con extensión de Manizales atiende I.E que se ubican en zonas distantes del municipio donde no llega transporte

público. Se debe participar en eventos de divulgación, experiencias significativas, ciencia, tecnología e innovación que permitan el

intercambio de aprendizajes y la visibilización de los proyectos o acciones de la TecnoAcademia de Manizales

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;

servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y

agua

Uso presupuestal

Servicios de transporte de

pasajeros

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $16.948.753 COP

Descripción

Desplazamientos de los aprendices de TecnoAcademia de Manizales que participan en eventos o actividades programadas

Justificación

Para la participación en Eventos de divulgación, ferias de ciencias, encuentros, participación en eventos de ciencia, tecnología e

innovación se requiere apoyar con transporte, alimentación y alojamiento a los aprendices seleccionados que representan a la

TecnoAcademia de Manizales.

Información
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Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles,

prendas de vestir y productos de cuero

Uso presupuestal

Otros productos alimenticios n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $1.068.144 COP

Descripción

Materiales de formación profesional para las líneas de Ciencias Básicas, Biotecnología y Nanotecnología

Justificación

Los materiales de formación se requieren para el desarrollo de las actividades de formación, proyectos de investigación y

funcionamiento de los equipos asociados a las líneas de Ciencias Básicas, Biotecnología y Nanotecnología de la TecnoAcademia de

Manizales.

Archivos

REACTIVOS, EQUIPOS Y QUÍMICOS, OUTSOURCING COMERCIAL 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/presupuesto/9478/download

REACTIVOS, EQUIPOS Y QUÍMICOS, IMPORTLAB, OUTSOURCING, SLINEMEDICAL 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/presupuesto/9478/download

Información

Concepto interno SENA

Mantenimiento de maquinaria, equipo,

transporte y sofware

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de mantenimiento y reparación de

otra maquinaria y otro equipo

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $64.199.829 COP

Descripción

Mantenimiento equipos de la líneas de Nanotecnología, Ciencias básicas, electrónica y robótica, ingeniería y prototipado, TIC,

biotecnología de la TecnoAcademia de Manizales
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Justificación

El servicio se requiere para el mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos asociados a las líneas de Nanotecnología, Ciencias

básicas, electrónica y robótica, ingeniería y prototipado, TIC, biotecnología de la TecnoAcademia de Manizales. NOTA: Las necesidades

superan el tope del presupuesto asignado, por lo que se ajustaron las cantidades a partir de la cotización recibida para reportar un valor

que se ajuste a los recursos permitidos.

Archivos

Slaine medical technology 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/presupuesto/9222/download

Outsourcing Comercial http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/presupuesto/9222/download

TESCAN, VORTEX, SLINE MEDICAL, SOLUCIONES MECATRÓNICAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/presupuesto/9222/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Productos químicos básicos diversos

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $40.853.647 COP

Descripción

Materiales de formación profesional para las líneas de Ciencias Básicas, Biotecnología y Nanotecnología

Justificación

Los materiales de formación se requieren para el desarrollo de las actividades de formación, proyectos de investigación y

funcionamiento de los equipos asociados a las líneas de Ciencias Básicas, Biotecnología y Nanotecnología de la TecnoAcademia de

Manizales.

Archivos
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REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS - OUTSOURCING COMERCIAL 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/presupuesto/9477/download

REACTIVOS Y QUIMICOS OUTSOURCING, IMPORTLAB, SLINEMEDICAL 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/presupuesto/9477/download

Información

Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y servicios de

producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $7.000.000 COP

Descripción

EDT para la divulgación de los proyectos de investigación y experiencias significativas de la TecnoAcademia de Manizales

Justificación

Divulgar

Archivos

Cotizaciones de la TecnoAcademia de Manizales 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/presupuesto/620/download

FUNDACIÓN MISIÓN VERDE - EDT 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/presupuesto/620/download

SINERGÍA - EDT http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/presupuesto/620/download

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de

navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos);

instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas

y accesorios

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $16.316.140 COP
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Descripción

Adquisición de equipos para la línea de Ingeniería y prototipado, TIC y Ciencias Básicas

Justificación

Se requiere actualizar o complementar los equipos asociados a la línea de Ingeniería y prototipado, TIC y Ciencias Básicas de la

TecnoAcademia de Manizales, para fortalecer la capacidad y tipología de prácticas y procesos de formación con los aprendices. NOTA:

Las necesidades superan el tope del presupuesto asignado, por lo que se ajustaron las cantidades a partir de la cotización recibida para

reportar un valor que se ajuste a los recursos permitidos. Se incluyeron en la propuesta de fortalecimiento de la TecnoAcademia para el

2022.

Archivos

SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/presupuesto/9230/download

PALACIO ELECTRICO http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/presupuesto/9230/download

GRUPO ALCE, NABITEK http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/presupuesto/9230/download

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Facilitador tecnoacademia maestría 11.5 5 $5.100.000 COP

Infocenter tecnoacademia tecnólogo 11.5 1 $2.669.809 COP

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 1)
pregrado 11.5 1 $4.550.000 COP

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 4 $980.000 COP

Facilitador tecnoacademia pregrado 11.5 5 $4.550.000 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $637.902.804 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-893

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-893-IND-903: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-894
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-894-IND-904: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-895
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-895-IND-905: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-896

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-896-IND-906: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-897 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-897-IND-907: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-898 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-898-IND-908: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-764
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-764-IND-2244: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-765
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-765-IND-2254: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-766

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-766-IND-2264: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-767

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-767-IND-2270: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-768

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-769

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-764
Causa Directa: CAU-764

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-764-ACT-2294
Efecto indirecto CAU-764-IND-2244:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-16 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-764-ACT-2295
Efecto indirecto CAU-764-IND-2245:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-02-28 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-764-ACT-2296
Efecto indirecto CAU-764-IND-2246:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-04-30 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-764-ACT-2297
Efecto indirecto CAU-764-IND-2247:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-02-28 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-764-ACT-2298
Efecto indirecto CAU-764-IND-2248:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-05-31 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-764-ACT-2299
Efecto indirecto CAU-764-IND-2249:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-04-30 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-764-ACT-2300
Efecto indirecto CAU-764-IND-2250:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-16 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-764-ACT-2301
Efecto indirecto CAU-764-IND-2251:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-16 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-764-ACT-2302
Efecto indirecto CAU-764-IND-2252:

Fecha de ejecución

Del: 2022-10-17 hasta 2022-12-16 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-764-ACT-2303
Efecto indirecto CAU-764-IND-2253:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-16 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-765
Causa Directa: CAU-765

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-765-ACT-2304
Efecto indirecto CAU-765-IND-2254:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-31 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-765-ACT-2305
Efecto indirecto CAU-765-IND-2255:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-08-31 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-765-ACT-2306
Efecto indirecto CAU-765-IND-2256:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-08-31 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-765-ACT-2307
Efecto indirecto CAU-765-IND-2257:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-08-31 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-765-ACT-2308
Efecto indirecto CAU-765-IND-2258:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-08-31 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-765-ACT-2309
Efecto indirecto CAU-765-IND-2259:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-16 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-765-ACT-2310
Efecto indirecto CAU-765-IND-2260:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-04 hasta 2022-12-16 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-765-ACT-2311
Efecto indirecto CAU-765-IND-2261:

Fecha de ejecución

Del: 2022-10-17 hasta 2022-12-16 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-765-ACT-2312
Efecto indirecto CAU-765-IND-2262:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-12-16 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-765-ACT-2313
Efecto indirecto CAU-765-IND-2263:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-04 hasta 2022-12-16 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-766
Causa Directa: CAU-766

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-766-ACT-2314
Efecto indirecto CAU-766-IND-2264:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-05-31 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-766-ACT-2315
Efecto indirecto CAU-766-IND-2265:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-04-30 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-766-ACT-2316
Efecto indirecto CAU-766-IND-2266:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-31 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-766-ACT-2317
Efecto indirecto CAU-766-IND-2267:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-16 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-766-ACT-2318
Efecto indirecto CAU-766-IND-2268:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-766-ACT-2319
Efecto indirecto CAU-766-IND-2269:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-14 hasta 2022-12-16 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-767
Causa Directa: CAU-767

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-767-ACT-2320
Efecto indirecto CAU-767-IND-2270:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-30 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-767-ACT-2321
Efecto indirecto CAU-767-IND-2271:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-16 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-767-ACT-2322
Efecto indirecto CAU-767-IND-2272:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-31 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-767-ACT-2323
Efecto indirecto CAU-767-IND-2273:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-31 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-767-ACT-2324
Efecto indirecto CAU-767-IND-2274:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-16 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-767-ACT-2325
Efecto indirecto CAU-767-IND-2275:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-16 hasta 2022-11-30 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9208-2022

Tecnoacademia Manizales

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Actividad: OBJ-ESP-767-ACT-2326
Efecto indirecto CAU-767-IND-2276:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-12-16 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-768
Causa Directa: CAU-768

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-768-ACT-2327
Efecto indirecto CAU-768-IND-2277:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-14 hasta 2022-04-18 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-768-ACT-2328
Efecto indirecto CAU-768-IND-2278:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-12-16 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-768-ACT-2329
Efecto indirecto CAU-768-IND-2279:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-07-29 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-768-ACT-2330
Efecto indirecto CAU-768-IND-2280:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-10-31 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-768-ACT-2331
Efecto indirecto CAU-768-IND-2281:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-16 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-768-ACT-2332
Efecto indirecto CAU-768-IND-2282:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-16 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-769
Causa Directa: CAU-769

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-769-ACT-2333
Efecto indirecto CAU-769-IND-2283:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-31 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-769-ACT-2334
Efecto indirecto CAU-769-IND-2284:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-11-30 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-769-ACT-2335
Efecto indirecto CAU-769-IND-2285:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-31 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-769-ACT-2336
Efecto indirecto CAU-769-IND-2286:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-05-31 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-769-ACT-2337
Efecto indirecto CAU-769-IND-2287:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-02 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-769-ACT-2338
Efecto indirecto CAU-769-IND-2288:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-05-31 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-769-ACT-2339
Efecto indirecto CAU-769-IND-2289:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-16 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-769-ACT-2340
Efecto indirecto CAU-769-IND-2290:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-16 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-769-ACT-2341
Efecto indirecto CAU-769-IND-2291:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-14 hasta 2022-12-16 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-1077
Efecto directo: EFE-893

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-1077-IMP-924

Efecto indirecto: EFE-893-IND-903:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-1078
Efecto directo: EFE-894

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-1078-IMP-925

Efecto indirecto: EFE-894-IND-904:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-1079
Efecto directo: EFE-895

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-1079-IMP-926

Efecto indirecto: EFE-895-IND-905:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-1080
Efecto directo: EFE-896

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-1080-IMP-927

Efecto indirecto: EFE-896-IND-906:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-1081
Efecto directo: EFE-897

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-1081-IMP-928

Efecto indirecto: EFE-897-IND-907:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-1082
Efecto directo: EFE-898

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-1082-IMP-929

Efecto indirecto: EFE-898-IND-908:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

dayro alexis giraldo

bustamante
dagiraldob@sena.edu.co

centro de

automatización

industrial

caldas
Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

tecnolab 4.0 investigación formativa electronica, automatización y energias renovables
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Gant Productos
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Productos

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-14 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-1077

Indicador Informe presentado y avalado.

Valor proyectado 1 informe

Actividades
OBJ-ESP-764-ACT-2303

OBJ-ESP-764-ACT-2303

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-14 - Fin: 2022-05-31 Código Resultado RES-1077

Indicador #

Valor proyectado 1658 aprendices

Actividades

OBJ-ESP-764-ACT-2298

OBJ-ESP-764-ACT-2299

OBJ-ESP-764-ACT-2298

OBJ-ESP-764-ACT-2299

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-10-17 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-1077

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades
OBJ-ESP-764-ACT-2302

OBJ-ESP-764-ACT-2302
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Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de ejecución Inicio: 2022-04-15 - Fin: 2022-10-31 Código Resultado RES-1077

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades
OBJ-ESP-764-ACT-2303

OBJ-ESP-764-ACT-2303

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-03-31 Código Resultado RES-1077

Indicador #

Valor proyectado 1 informe

Actividades

OBJ-ESP-764-ACT-2294

OBJ-ESP-764-ACT-2295

OBJ-ESP-764-ACT-2296

OBJ-ESP-764-ACT-2297

OBJ-ESP-764-ACT-2294

OBJ-ESP-764-ACT-2295

OBJ-ESP-764-ACT-2296

OBJ-ESP-764-ACT-2297
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Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha deejecución Inicio: 2022-05-02 - Fin: 2022-11-18 Código Resultado RES-1078

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado 20

Actividades
OBJ-ESP-765-ACT-2306

OBJ-ESP-765-ACT-2306

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-01 - Fin: 2022-09-30 Código Resultado RES-1078

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado 20

Actividades
OBJ-ESP-765-ACT-2308

OBJ-ESP-765-ACT-2308

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-05-31 Código Resultado RES-1078

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado 6

Actividades

OBJ-ESP-765-ACT-2304

OBJ-ESP-765-ACT-2305

OBJ-ESP-765-ACT-2309

OBJ-ESP-765-ACT-2304

OBJ-ESP-765-ACT-2305

OBJ-ESP-765-ACT-2309
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Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada unode

los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-05-02 - Fin: 2022-11-18 Código Resultado RES-1078

Indicador Número de productos por proyecto

Valor

proyectado
6

Actividades

OBJ-ESP-765-ACT-2310

OBJ-ESP-765-ACT-2312

OBJ-ESP-765-ACT-2310

OBJ-ESP-765-ACT-2312

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-09-01 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-1079

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar

Actividades

OBJ-ESP-766-ACT-2314

OBJ-ESP-766-ACT-2316

OBJ-ESP-766-ACT-2314

OBJ-ESP-766-ACT-2316

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-1079

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.
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Actividades

OBJ-ESP-766-ACT-2317

OBJ-ESP-766-ACT-2318

OBJ-ESP-766-ACT-2319

OBJ-ESP-766-ACT-2317

OBJ-ESP-766-ACT-2318

OBJ-ESP-766-ACT-2319

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-09-16 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-1080

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado 1658 Aprendices proyectados en atención según calendario

Actividades
OBJ-ESP-767-ACT-2324

OBJ-ESP-767-ACT-2324

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-1080

Indicador Número de actores

Valor proyectado 50% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades
OBJ-ESP-767-ACT-2321

OBJ-ESP-767-ACT-2321

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-1080

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado 10
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Actividades

OBJ-ESP-767-ACT-2322

OBJ-ESP-767-ACT-2322

OBJ-ESP-767-ACT-2320

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1080

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado 1% de Aprendices certificados en articulación con la Media.

Actividades

OBJ-ESP-767-ACT-2325

OBJ-ESP-767-ACT-2326

OBJ-ESP-767-ACT-2325

OBJ-ESP-767-ACT-2326

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-10-03 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-1080

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades
OBJ-ESP-767-ACT-2323

OBJ-ESP-767-ACT-2323

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-1081

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.
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Valor proyectado Los ejes de emprendimiento e innovación incorporados en el 100% de las fichas de las líneas de formación.

Actividades
OBJ-ESP-768-ACT-2332

OBJ-ESP-768-ACT-2332

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-08-01 - Fin: 2022-11-18 Código Resultado RES-1081

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 200 Aprendices proyectados en atención según calendario

Actividades
OBJ-ESP-768-ACT-2329

OBJ-ESP-768-ACT-2329

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-01 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-1081

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de seguimiento a los ejes transversales en las fichas de formación

Actividades

OBJ-ESP-768-ACT-2327

OBJ-ESP-768-ACT-2328

OBJ-ESP-768-ACT-2331

OBJ-ESP-768-ACT-2327

OBJ-ESP-768-ACT-2328

OBJ-ESP-768-ACT-2331

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-05-16 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1082
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Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades
OBJ-ESP-769-ACT-2337

OBJ-ESP-769-ACT-2337

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-01-27 Código Resultado RES-1082

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades

OBJ-ESP-769-ACT-2333

OBJ-ESP-769-ACT-2334

OBJ-ESP-769-ACT-2333

OBJ-ESP-769-ACT-2334

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-10-03 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-1082

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado 3

Actividades

OBJ-ESP-769-ACT-2339

OBJ-ESP-769-ACT-2340

OBJ-ESP-769-ACT-2339

OBJ-ESP-769-ACT-2340
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Riesgos asociados al incumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales, o en desacuerdo con los

lineamientos del SENA que regulan el objeto contractual.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos No se prestaría el servicio acorde a los requerimientos de calidad, oportunidad y pertinencia

Medidas de

mitigación

Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, especificando y dando a conocer al contratista los estándares

de calidad y condiciones para la óptima prestación del servicio; fijando claramente las obligaciones contractuales,

y efectuando un correcto seguimiento y control a la ejecución del contrato a través de la supervisión o

interventoría.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Legales

Descripción Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad

Probabilidad Probable Impactos Leve

Efectos Fluctuación en los precios, desabastecimiento, cambio en las condiciones de los procesos

Medidas de

mitigación

Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que reduzcan los efectos

del riesgo

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Temblores, inundaciones, lluvías, sequías, entre otros.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos Suspensión del proceso, imposibilidad de ejecutar el objeto contractual

Medidas de

mitigación
N/A actualización en los planes de emergencia o de bioseguridad

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Administrativos

Descripción Cambio en la normatividad vigente relacionada con los procesos de contratación

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Demora en los procesos de contratación
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Medidas de

mitigación
Vigilar los cambios en la normativa vigente

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción

Limitaciones en cuanto al proceso de contratación del talento, adquisición de materiales para la formación y

mantenimiento de equipos requeridos para la adecuada operación del programa, debido a retrasos generados en

el área responsable, causando así el incumplimiento con el cronograma establecido para avanzar con el proceso

de desarrollo de competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación en niños y jóvenes involucrados en las

acciones formativas de la Tecnoacademia.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
Retraso en el inicio de procesos formativos, Generación de rubros rezagados en el proceso de contratación,

Incumplimiento de cronogramas diseñados.

Medidas de

mitigación

Generación de directrices nacionales y su aplicación eficiente en los centros de formación de tal manera que

faciliten el adecuado cumplimiento de cronogramas establecidos para el desarrollo de procesos administrativos

orientados al cumplimiento de los objetivos trazados para la operación regular del programa Tecnoacademia en

cada uno de sus nodos.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Dificultad para la generación de productos esperados como resultado de las actividades desarrolladas durante la

operación regular del programa a través de la vigencia, por causa de limitaciones presentadas debido a los

retrasos en los procesos de compra de materiales, ocasionando la disminución en los indicadores que permiten

medir el cumplimiento del desarrollo de productos incluidos en la planeación inicial.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Reducción de los productos esperados como resultados de acciones planteadas; Disminución de indicadores que

permiten medir el impacto generado por el programa; Incumplimiento en metas definidas para la operación

regular de acuerdo a la vigencia.

Medidas de

mitigación

Diseño de estrategias que permitan asegurar el acceso a los materiales de formación, como ejemplo, mantener un

stock de materiales que garantice la operatividad durante el primer semestre de cada vigencia.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales
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Descripción

Incumplimiento de las actividades plasmadas en el proyecto para la operación regular del programa

Tecnoacademia a nivel nacional, debido a limitaciones propias de los procesos que se llevan a cabo al interior de

los centros de formación y de las Tecnoacademias como tal, generando esto, traumatismos en las acciones

requeridas para alcanzar los objetivos trazados para la vigencia.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Incumplimiento en acciones pasmadas en el cronograma diseñado para la operación de la Tecnoacademia;

dificultad para lograr alcanzar los objetivos definidos en el proyecto para la operación regular; limitaciones para

garantizar el desarrollo de actividades necesarias para lograr los productos esperados.

Medidas de

mitigación

Definición y Socialización de directrices que garanticen el funcionamiento uniforme de las Tecnoacademias, como

medida para mitigar el impacto generado por la desinformación en algunos centros de formación en cuanto a las

acciones requeridas para el óptimo desarrollo de actividades definidas en el proyecto de operación regular de la

Tecnoacademia.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Eventualidad de ocurrencia que afecten en los procesos de formación debido a que persista la pandemia por

Covid-19

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Que no se ejecute el programa de formación con los contenidos o el número de horas debido a que persista la

pandemia, que puede causar impacto en la operatividad de la TecnoAcademia para dar su formación con el

tiempo requerido y que no se acoja a una estrategia que se implemente para disminuir la deserción.

Medidas de

mitigación

Mantener el cronograma, horarios, guías, planes de sesión, protocolo de Bioseguridad e información actualizada

del programa de TecnoAcademia frente como se ha ido desarrollando la formación, asimismo, en el seguimiento

de la formación del aprendiz para disminuir la deserción que se pueda presentar por una nueva oleada por el

Covid-19. Implementar medidas preventivas mediante la aplicación de normas técnicas y procesos de

bioseguridad con el fin de disminuir o mitigar el riesgo de transmisión del coronavirus (nCoV-2019), de humano a

humano durante los procesos de atención y formación al aprendiz en su actividades de los programas impartidos

en la TecnoAcademia.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción No contar con el comodato, licencias, planes de manejo, permisos y autorizaciones ambientales

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Impacto ambiental, sanciones legales, afectación de la operación de la estrategia
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Medidas de

mitigación

Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que minimicen los efectos

del riesgo. Gestionar la renovación del comodato con la Alcaldía de Manizales; explorar otras alternativas de

operación como arrendamiento, adecuación de otra sede del SENA, gestionar otros aliados como la Gobernación

de Caldas, entre otras.

Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Otra (Pública) Alcaldía de Manizales (Grande) - NIT: 810005966-0

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2016-01-25 Fin: 2021-01-24

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/entidades-

aliadas/94/soporte_convenio/download

Tipo de entidad aliada: Entidades sin

ánimo de lucro (Privado)
Fundación LUKER (Grande) - NIT: 8002502555

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2022-02-21 Fin: 2022-11-25

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/entidades-

aliadas/587/soporte_convenio/download

Tipo de entidad aliada: Entidades sin

ánimo de lucro (Privado)
ONDAS CALDAS (Pequeña) - NIT: 890804201

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2021-02-01 Fin: 2022-12-09

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/entidades-

aliadas/602/soporte_convenio/download

Anexos

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/proyecto-

anexos/226/download 
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Nuevas iniciativas, fortalecimiento y

modernización de equipos de

tecnoacademias

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/proyecto-

anexos/227/download 

Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/proyecto-

anexos/229/download 

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1208/proyecto-

anexos/721/download 
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Centro de formación 9308 - Centro de Comercio y Servicios, Regional risaralda

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia Dos Quebradas (Risaralda) 

Modalidad: fija con extensión 

Lineas Tecnologicas:

1. nanotecnología

2. tecnologías virtuales

3. electrónica y telecomunicaciones

4. biotecnología

5. ingeniería y diseño

6. integral steam

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

Este proyecto, busca que los jóvenes conozcan las ventajas que puede ofrecer el uso y apropiación de la tecnología como potencial
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medio para la generación de ingresos y como herramienta util para enfretar la cambiante demanda laboral. Con lo anterior, se logrará

fortalecer en los jóvenes la capacidad creativa e inventiva, fomentar el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, la interpretación del

lenguaje de las ciencias, el análisis y comprensión de los datos y el procesamiento de información en general. Esto es la educación 4.0

que se busca implementar como estrategía para el mejoramiento de la calidad y pertinencia de los programas de educación,

vinculandola a los contextos regionales y con ello fortaleciendo los conocimientos locales y los conocimientos de contexto de las zonas

rurales, pues dicho conocimiento, vinculado a las herramientas tecnológicas y pedagógicas que ofrece el programa, permitirá resolver

problemas y solventar necesidades de las zonas en las que se trabajará. Además, se busca implementar estrategias para el

mejoramiento de la calidad y pertinencia de los programas de educación, vinculándola a los contextos regionales y con ello

fortaleciendo los conocimientos locales y nacionales, pues dicho conocimiento, vinculado a las herramientas tecnológicas y pedagógicas

que ofrece la estrategia, permitirá resolver problemas y solventar necesidades de las zonas en las que se trabajará. El proyecto permitirá

garantizar la operatividad adecuada de la Tecnoacademia fija y de extensión en el departamento de Risaralda, permitiendo la ateción de

1556 Aprendices en cursos de formación complementaria, mediante la ejecución de actividades de tipo administrativo, técnico y

financiero que garanticen el cumplimiento de los objetivos, , actividades y productos inicialmente propuestos para la estrategia, y que

aportan a las soluciones de las problemáticas de la región y extenderse como aporte a soluciones integrales del país.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente
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en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que
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este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

La Tecnoacademia Risaralda, comenzó actividades en el municipio de Dosquebradas en el año 2015 aportando a la generación de
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cultura de investigación e innovación a su público objetivo que son estudiantes de educación básica secundaria y media a quienes se les

brinda formación complementaria de 144 horas bajo enfoque STEAM y metodologías ABR, ABP y Design Thinking promoviendo el

desarrollo de investigación aplicada con la colaboración de otras entidades de ciencia, tecnología e innovación y con la participación de

empresas de la región. Durante este período de funcionamiento se han atendido a 7121 aprendices en líneas de ciencias básicas

(matemáticas, física y química) y ciencias aplicadas (nanotecnología, biotecnología, robótica y las TIC). Además de lo anterior, la

Tecnoacademia Risaralda dando cumplimiento con su misión de contribuir al desarrollo social y académico de los aprendices se han

tenido los siguientes resultados: En el Año 2015 se realizaron las adecuaciones de las instalaciones, se recibieron e instalaron los

equipos de dotación inicial, se definieron los proyectos formativos por línea y se hizo una prueba piloto en la que se brindó formación a

348 estudiantes. Para el año 2016 se atendieron 21 instituciones educativas, se obtuvo un número de 266 asistentes certificados en un

evento de divulgación tecnológica (EDT), como resultado de los proyectos de investigación aplicada surgieron 9 Artículos en estado de

publicación y/o revisión. Además de lo anterior, se logró la puesta en marcha del ciento por ciento de la infraestructura de la

Tecnoacademia Risaralda, todas las líneas, todos los equipos y la implementación de proyectos de investigación formativa e

Investigación aplicada. Posteriormente para el año 2017 se atendieron 50 instituciones educativas, se tuvieron 274 asistentes

certificados en EDT, 47 Aprendices articulados con semilleros o grupos de investigación del SENA, 57 presentaciones (en modalidad

oral o póster) en eventos de divulgación nacionales, 3 presentaciones (en modalidad oral o póster) en eventos de divulgación

internacionales, 3 de publicaciones aceptadas o en revisión que resultaron de trabajos de investigación o de desarrollo experimental en

la Tecnoacademia, se realizó la Introducción de nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje que garanticen la transferencia del

conocimiento en Ciencia y tecnología (STEM, Design Thinking). El año 2018 se atendieron 50 instituciones educativas, se obtuvo un

numero de 283 asistentes certificados EDT, 83 Aprendices articulados con semilleros o grupos de investigación del SENA, 47

presentaciones (en modalidad oral o póster) en eventos de divulgación nacionales, 4 presentaciones (en modalidad oral o póster) en

eventos de divulgación internacionales, 14 publicaciones aceptadas o en revisión que resultaron de trabajos de investigación o de

desarrollo experimental en la Tecnoacademia, el proyecto ojoide fue elegido en categoría perfilados del programa TODO ES CIENCIA -

Edición SENA, otros logros fueron la obtención del primer puesto del proyecto elaboración de biopolímeros a partir de desechos

orgánicos en convocatoria Dosquebradas Emprendedora , ganador de un bono por 3.200.000, segundo lugar del proyecto identificación

de la actividad EMG con el uso de aprendizaje de máquina en pacientes con amputación de miembros superiores para el desarrollo de

prótesis mecánicas en la Feria de Ciencia, Tecnología e Innovación de Dosquebradas, ganador de un bono por 2.200.000, el tercer lugar

del proyecto Instrumentación biomédica como herramienta para identificar elementos de estrés en escenarios de aprendizaje para

jóvenes, 6 proyectos participaron en la convocatoria Cracks de la Ciencia de Colciencias, además se obtuvo el ISSN: 2619-5348 de la

revista de la Tecnoacademia Risaralda CON-CIENCIA Y TÉCNICA, también se logró una comisión Internacional a Cancún México, 1 para

Cuba. En el año 2019, se atendieron 51 instituciones educativas, se tuvieron 450 asistentes al EDT, 69 aprendices fueron articulados al

semillero de investigación de la Tecnoacademia Risaralda, se trabajó en 9 proyectos de investigación aplicada, y se obtuvieron 43

presentaciones (en modalidad oral o póster) en eventos de divulgación nacionales, 1 presentación (en modalidad oral o póster) en

eventos de divulgación internacionales, 14 publicaciones aceptadas o en revisión que resultaron de trabajos de investigación o de

desarrollo experimental en la Tecnoacademia, se logró el primer lugar en la categoría poster en el V Simposio de Materiales Poliméricos

(Centro ASTIN), con el proyecto elaboración y evaluación de biopolímeros a partir de diferentes fuentes de almidón, se consiguieron los

premios en la feria de CTI de Dosquebradas otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social y Económico a los proyectos: Elaboración

de biopolímeros, desarrollo de un colorímetro integrando el celular como detector para el análisis de contaminantes en aguas naturales,
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diseño y construcción de prototipo de invernadero, para medición de variables en diferentes cultivos. Se realizó la preparación de

aprendices de semillero de la línea de Matemáticas y Diseño para la certificación internacional CSWA (Certified SolidWorks Associate),

y se logró la certificación internacional de un aprendiz de esta línea. Por primera vez se participa en un torneo de robótica en la

competencia regional sur occidente robótica – FIRST LEGO League, Uniminuto, Buga, Valle, donde el equipo de Risaralda salió

campeón, además de lo anterior se inició con la prueba piloto de la Tecnoacademia extensión de Risaralda en la que se vinculó a un

facilitador del área de robótica para extender los servicios de la Tecnoacademia a los municipios del departamento de Risaralda. Para el

año 2020 se lograron atender 66 instituciones educativas de Risaralda, 45 aprendices fueron articulados con semillero de investigación

de la Tecnoacademia Risaralda, se trabajó en la ejecución 8 proyectos de investigación aplicada, obteniendo como resultados: una

publicación de un artículo para la revista QualiKay - Revista de Ciencias de la Salud, 3 presentaciones (modalidad oral o poster) en

RREDSI (Red regional de semilleros de investigación), 1 publicación de un artículo para la revista Eureka # 6 en el segundo semestre de

2020, de la Universidad de Manizales, publicación de un artículo para la revista Informador Técnico V Simposio de materiales

poliméricos (Astin-SENA), una presentación (modalidad oral o poster) en II encuentro de semilleros de investigación RedColsi Realizado

en la UNAD año 2020. Por primera vez participan Aprendices de las 15 Tecnoacademias Fijas del país, en la revista de Tecnoacademia

“Con-Ciencia y Técnica, 4 edición-2020, para esta se orientaron dos talleres de escritura; el primero fue de escritura creativa en el que

participación de 14 aprendices para documentar las experiencias significativas que tuvieron los estudiantes de las Tecnoacademias

mencionadas, el segundo taller tuvo una participación de 30 aprendices y fue enfocado a fortalecer las habilidades de los aprendices en

escritura científica para la obtención de los artículos de divulgación a publicar en la revista, se obtuvo el segundo y tercer puesto en la

competencia internacional de robótica organizada por la Universidad Santiago de Cali y patrocinado por la IEEE Rama estudiantil USC,

también se participó en la competencia nacional First Lego League 2020, en la que el equipo de la Tecnoacademia Risaralda participó

por primera vez logrando quedar entre los 10 primeros lugares del torneo. El presente año 2021, se han atendido 66 Instituciones

educativas de Risaralda, llegando a 12 de los 14 municipios del departamento, se amplía a un facilitador más para la Tecnoacademia

extensión en el área de Biotecnología, lo que permitió ampliar la cobertura del nodo, se están ejecutando 9 proyectos de investigación

aplicada, se presentaron al encuentro Departamental de Rredsi 2021, dos ponencias y 7 posters, al encuentro regional de semilleros de

investigación Rredsi 2021 se presentaron dos ponencias y un poster, también se logró participación en el VIII Encuentro Interzonal de

investigación de la universidad UNAD 2021, con una propuesta en modalidad de pitch científico. Además de lo anterior y como

resultado del trabajo realizado en años anteriores con la revista Conciencia y Técnica en cuatro ediciones consecutivas (2017,2018,2019

y 2020), logramos el reconocimiento por parte de SENNOVA como nodo editorial de niños y jóvenes, obteniendo recursos para contratar

dos roles nuevos: Gestor y auxiliar editorial para apoyar las actividades requeridas para el funcionamiento del nodo editorial.

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

La Tecnoacademia integra necesidades regionales y proyecta el recurso humano para atender en ellos planes futuros los proyectos del

entorno. La agenda departamental de competitividad e innovación de Risaralda ha priorizado varios proyectos donde ha identificado

grandes sectores foco de la agenda: industrias 4.0, turismo, sistema, moda, metalmecánica y agroindustria. Dado que en 2016 el

departamento construyó una agenda enfocada en solucionar problemáticas transversales para su competitividad, en la actualidad se

encuentra actualizando la misma con miras a fortalecer los proyectos, al tiempo que construyendo un componente sectorial en el marco

del cual se tienen pre identificados 15 proyectos e iniciativas enfocados en fortalecer las apuestas productivas antes mencionadas entre
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los cuales tenemos: 1 proyecto agroindustrial (enfocado en tecnificar e innovar en los procesos productivos del sector agroindustrial), 1

proyecto minero (que busca tecnificar e innovar en los procesos productivos del sector minero), 6 proyectos para las industrias 4.0. (

para fortalecer la capacidad institucional y de infraestructura, sinergias de los empresarios del sector con otras cadenas productivas y

mejorar la pertinencia de los programas y metodologías de enseñanza para el sector), 4 proyectos para metalmecánica (para afianzar la

capacidad institucional para el acompañamiento del sector, mejoramiento de la infraestructura destinada a la investigación y desarrollo

tecnológico relacionado con la metalmecánica y desarrollar un mejor contexto para la inversión de las empresas del sector en procesos

de investigación, desarrollo e innovación), 2 proyectos de sistema moda (fortalecer a las micro y pequeñas unidades productivas, a

través de redes empresariales por líneas de productos, robustecer el nodo sistema moda mediante la implementación del centro de

diseño e innovación del sector) y 2 proyectos de turismo (orientar el desarrollo y mercadeo del sector y diversificar la oferta turística del

Departamento) (Agendas departamentales de competitividad e innovación de Colombia. Risaralda agenda de competitividad e

innovación. Estos proyectos van de la mano con las posibilidades educativas y de formación de la Tecnoacademia que genera un

escenario de aprendizaje técnico y tecnológico donde los niños y jóvenes de educación básica secundaria y media pueden potenciar sus

capacidades de apropiación hacia la ciencia y la tecnología mediante la realización de proyectos y productos basados en las necesidades

cotidianas, industriales, agroindustriales entre otros. La formación en las Tecnoacademias es de alto impacto que en la cual se fomenta

el desarrollo de competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación en esta población, para generar competitividad e igualdad de

oportunidades para los estudiantes, mediante una educación de alta calidad que promueve además sus habilidades de comunicación y

familiarización con las tecnologías emergentes generando estudiantes con altas competencias para integrarse a los sectores productivos

o de emprendimiento en el futuro inmediato. En las Tecnoacademias, los estudiantes desarrollan sus competencias a través de la

formación y la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo experimental en una o varias ramas de las ciencias básicas y

aplicadas como: Biotecnología, nanotecnología, ciencias básicas, robótica, TIC, electrónica e ingeniería. Todas estas líneas apoyan los

proyectos regionales de manera directa en algunos momentos y de indirecta en otros buscando fortalecer el ecosistema regional de

producción y la formación en investigación y desarrollo tecnológico.

Justificación y pertinencia en el territorio

La agenda de competitividad de departamento de Risaralda proyectada al 2032 presenta un registro de los niveles de PIB, empleo, IDA

y línea de pobreza acorde con lo propuesto en la visión nacional, sustentado en un incremento de la productividad y la competitividad de

los sectores estratégicos del departamento en los cuales se deben lograr avances considerables en emprendimiento y gestión

empresarial, así como en el fortaleciendo del mercado interno y la internacionalización de la economía, para ello se debe apoyar en

procesos educativos de calidad con amplia cobertura y pertinencia donde se generen procesos de innovación, ciencia y tecnología

apoyado en un sistema político e institucional basado en la sinergia, la democracia y la conformación de capital social. Todo lo anterior

sobre la base de un entorno y una infraestructura acorde para la competitividad y promoviendo una cultura hacia el medio ambiente. La

mira del departamento está asociado a grandes sectores que ha focalizado en: Industrias 4.0, turismo, sistema moda, metalmecánica y

agroindustria en los cuales debe fortalecer los procesos con muchos recursos y talentos para incrementar la productividad y alcanzar la

metas. (Agendas departamentales de competitividad e innovación de Colombia. Risaralda agenda de competitividad e innovación.

http://www.colombiacompetitiva.gov.co/snci/agendas-departamentales-de-competitividad/agendas-departamentales). Es aquí donde la

Tecnoacademia genera gran valor al identificarse con la visión de la región ya que su esencia está inmersa en la generación de
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productos técnicos, tecnológicos y científicos. La Tecnoacademia presenta en todas las líneas componentes de innovación incremental

en la educación complementaria favoreciendo positivamente los logros académicos de los estudiantes y su impacto en la región, así

como su implementación, como elemento fundamental metodológico en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación

adelantados por estudiantes de secundaria de instituciones educativas (públicas y privadas). El objetivo fundamental es la creación de

productos y servicios y/o el mejoramiento de lo existente donde la creatividad y la investigación se vea reflejada en ellos, adicional a

todo el recurso de jóvenes formados de manera competitiva mediante la estructuración en ciencias, innovación y tecnología para hacer

parte de los proyectos empresariales, de servicios y los nichos productivos de la región. Incluir generación cultura de emprendimiento,

metodologías steam y design thinking para el desarrollo de habilidades para la vida en aprendices. En cuanto a los retos y objetivos

planteados en los planes de desarrollo municipal y departamental aparece la necesidad de promover el uso y la apropiación de las

capacidades de los centros de ciencia, tecnología e investigación con fin de buscar soluciones alternativas de apoyo a los sectores

productivos y actividades económicas de la región y con respecto al plan de desarrollo nacional donde se formula el pacto por la ciencia,

la tecnología y la innovación como un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro, la Tecnoacademia se integra de

manera pertinente dentro de estos planes incentivado y generando en los jóvenes la cultura e importancia de la ciencia, tecnología e

innovación. La Tecnoacademia Risaralda hace parte del Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación de Dosquebradas que tiene como

objetivo impactar y contribuir en el sector productivo.

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron
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creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones
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creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9212-2022

Tecnoacademia Dos Quebradas (Risaralda)

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las
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prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,

de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.
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Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO, IE ALFONSO JARAMILLO GUTIERREZ, COL LA SALLE, INSTITUCION

EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA, IE LA PALMILLA, INSTITUCION EDUCATIVA SANTA JUANA DE LESTONNAC, I.E. CARTAGENA,

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA DE GUADALUPE, I.E. HOGAR NAZARETH, IE LABOURE, INSTITUCIÓN EDUCATIVA

LOS ANDES, I.E. LICEO PANAMERICANO, COL AMERICANO, INSTITUCION EDUCATIVA CRISTO REY, IE CIUDADELA CUBA, IE

ESCUELA NORMAL SUPERIOR EL JARDIN, INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO, IE INSTITUTO TECNICO MARILLAC,

COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO, IE COMUNITARIO CERRITOS, INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL, RODOLFO

LLINAS, INSTITUCION EDUCATIVA PABLO SEXTO, I.E. EDUARDO CORREA URIBE, INSTITUCION EDUCATIVA FABIO VASQUEZ

BOTERO, IE DEOGRACIAS CARDONA, INSTITUCION EDUCATIVA SANTA SOFIA, COL SANTA ROSA DE LIMA, IE CARLOS

EDUARDO VASCO, COLEGIO COLOMBO BRITANICO, IE MARIA DOLOROSA - FRANCISCO JAVIER, IE KENNEDY, LIC BILINGÜE EL

POBLADO, IE SAN FRANCISCO DE ASIS, IE LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS, INSTITUTO TECNOLOGICO DOSQUEBRADAS, INST

TEC SUPERIOR PEREIRA, IE BOYACA, IE BYRON GAVIRIA, IE INEM FELIPE PEREZ, COLEGIO DIOCESANO MONSENOR BALTASAR

ALVAREZ R., INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MANUEL GONZALEZ, COL COOPERATIVO PEREIRA, MEGACOLEGIO BERNARDO

LOPEZ PEREZ, IE INSTITUTO TECNOLOGICO SANTA ROSA DE CABAL

Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA DE GUADALUPE, INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES

Articulación con el centro de formación

Se realiza articulación con Proyectos SENNOVA del Centro de Comercio y Servicios y las líneas de Nanotecnología, Química y Robotica

para dar ejecución a los proyectos: - Elaboración de bolsas biodegradables para aplicaciones agrícolas. - Diseño y fabricación de un

equipo de análisis de contaminación de aire. Se realiza articulación con la línea de Biotecnología de Tecnoparque nodo Risaralda y la

línea de formación Biotecnología de la Tecnoacademia para dar ejecución al proyecto: Determinación molecular del virus de la Tilapia

Lacustre. Se realiza la articulación con instructores y aprendices del Centro de Comercio y Servicios proyecto SGPS-8425-2021, para

dar ejecución al proyecto: Simulador de situaciones a través de realidad virtual utilizando el inglés como medio de instrucción.
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Programas a ejecutar en la

vigencia delproyecto

aplicaciones de la nanociencia y la nanotecnología en proyectos de ciencia,tecnología e

innovación

ciencias basicas enfasis en quimica

Codigo 23120012, Reconocimiento de la ciencia, la tecnologia y la innovacion apartir de

metodologias experienciales para alcanzar aprendizajes significativos

diseño y construcción de prototipos

gestion de procesos biologicos

aplicacion de la electronica y robotica en proyectos de ciencia, tecnologia e innovacion

formulacion de proyectos de investigacion formativa

desarrollo metodologico de un proyecto de investigacion formativo

diseño y desarrollo de sistemas de informacion

aplicación de las etapas del desarrollo de software en la implementación de soluciones de

tecnologías de la información y las comunicaciones

Programas de formación

articulados

224222: implementacion y mantenimiento de equipos electronicos industriales

233101: tecnico en sistemas

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

Bioproductos Meteorología y ciencias atmosféricas Diseño industrial Ciencias de los polímeros Robótica y control automático Ciencias

de la computación Video Juegos Nanomateriales

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

1- GESTION DE LA PRODUCCION- 2- CIENCIAS DE LA SALUD-3- LOGISTICA, 4- PRODUCCION

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Inteligencia artificial, internet de las cosas, Big Data, GPS, robotica y automatizacion, gestion ambiental, cuidado del ambiente,

Biotecnologia
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Municipios beneficiados

Apia, Belen de Umbria, Dosquebradas, Guatica, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrato, Pereira, Quinchia, Santa Rosa de Cabal,

Santuario

Descripción del beneficio en los municipios

La Tecnoacademia Risaralda está ubicada en la comuna 9 de Dosquebradas Risaralda, en el barrio Cesar augusto López, el nodo está

situado en una zona de alta peligrosidad donde se encuentran fronteras invisibles y puntos de venta de estupefacientes, datos que

confirma el observatorio de Violencia de Dosquebradas. En el año 2018, ésta comuna ocupó el cuarto lugar en agresiones sexuales y el

sexto lugar en lesiones personales. Además, esta zona es uno de los tres sectores de mayor microtráfico de drogas según reportes de la

policía. (Policía Nacional de Colombia (PONAL), 2017). Lo anterior tendencia relacionada con la venta de sustancias alucinógenas,

continua en la comuna como lo menciona Caracol Radio Pereira (2019), en el departamento de Risaralda, Dosquebradas es uno de los

municipios más a afectados por el microtráfico, siendo la comuna 9 una de las que tienen más problemas de esta índole. Sumado a las

problemáticas que se presentan en el municipio y la comuna donde está situada la Tecnoacademia, se tienen problemas de pobreza en

el departamento, es por esto que en el plan de desarrollo departamental la mayor consigna es disminuir el índice de pobreza

dimensional del departamento en un 11,7%. Los municipios que presentan mayor pobreza en Risaralda son Pueblo Rico y Mistrató, de

acuerdo a los índices de pobreza ambos están en un 80 % en el sector rural, seguidos por Marsella, La Celia, Belén de Umbría y

Santuario que revelan un IPM en el sector rural entre el 50% y el 60%, Censo de Población y Vivienda del DANE (2018). Para cumplir

con los objetivos planteados por la gobernación de reducción de pobreza, la educación juega un papel preponderante, es por lo

anteriormente mencionado que la Tecnoacademia Risaralda dando cumplimiento con su misión contribuye al desarrollo social y

académico de los estudiantes de básica secundaria y media, genera un impacto en el departamento, a través de la enseñanza de las

ciencias, propendiendo por mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes de 12 de los 14 municipios de Risaralda, es por ello que se

busca fortalecer las capacidades y el conocimiento de este grupo poblacional a través de estrategias pedagógicas, generando una

relación entre la teoría y la práctica del uso de las diversas tecnologías. Es de gran importancia extender espacios interactivos a aquellas

zonas del departamento donde la tecnología es limitada, cooperando a que la sociedad avance simultáneamente con la revolución

digital que enfrenta actualmente el mundo. Es por eso que los aprendices de los diferentes colegios del departamento de Risaralda a

través de los cursos que brinda la Tecnoacademia fija y extensión, adquieren habilidades y destrezas que les permitirán el día de

mañana tener mayores oportunidades laborales y académicas; además de generar en ellos un pensamiento crítico respecto a dar

soluciones sobre problemáticas regionales.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Apia, Balboa, Belen de Umbria, Dosquebradas, Guatica, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrato, Pereira, Pueblo Rico, Quinchia, Santa

Rosa de Cabal, Santuario

Descripción del beneficio o impacto en los municipios
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La Tecnoacademia Risaralda está ubicada en la comuna 9 de Dosquebradas Risaralda, en el barrio Cesar augusto López, el nodo está

situado en una zona de alta peligrosidad donde se encuentran fronteras invisibles y puntos de venta de estupefacientes, datos que

confirma el observatorio de Violencia de Dosquebradas. En el año 2018, ésta comuna ocupó el cuarto lugar en agresiones sexuales y el

sexto lugar en lesiones personales. Además, esta zona es uno de los tres sectores de mayor microtráfico de drogas según reportes de la

policía. (Policía Nacional de Colombia (PONAL), 2017). Lo anterior tendencia relacionada con la venta de sustancias alucinógenas,

continua en la comuna como lo menciona Caracol Radio Pereira (2019), en el departamento de Risaralda, Dosquebradas es uno de los

municipios más a afectados por el microtráfico, siendo la comuna 9 una de las que tienen más problemas de esta índole. Sumado a las

problemáticas que se presentan en el municipio y la comuna donde está situada la Tecnoacademia, se tienen problemas de pobreza en

el departamento, es por esto que en el plan de desarrollo departamental la mayor consigna es disminuir el índice de pobreza

dimensional del departamento en un 11,7%. Los municipios que presentan mayor pobreza en Risaralda son Pueblo Rico y Mistrató, de

acuerdo a los índices de pobreza ambos están en un 80 % en el sector rural, seguidos por Marsella, La Celia, Belén de Umbría y

Santuario que revelan un IPM en el sector rural entre el 50% y el 60%, Censo de Población y Vivienda del DANE (2018). Para cumplir

con los objetivos planteados por la gobernación de reducción de pobreza, la educación juega un papel preponderante, es por lo

anteriormente mencionado que la Tecnoacademia Risaralda dando cumplimiento con su misión contribuye al desarrollo social y

académico de los estudiantes de básica secundaria y media, genera un impacto en el departamento, a través de la enseñanza de las

ciencias, propendiendo por mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes de 12 de los 14 municipios de Risaralda, es por ello que se

busca fortalecer las capacidades y el conocimiento de este grupo poblacional a través de estrategias pedagógicas, generando una

relación entre la teoría y la práctica del uso de las diversas tecnologías. Es de gran importancia extender espacios interactivos a aquellas

zonas del departamento donde la tecnología es limitada, cooperando a que la sociedad avance simultáneamente con la revolución

digital que enfrenta actualmente el mundo. Es por eso que los aprendices de los diferentes colegios del departamento de Risaralda a

través de los cursos que brinda la Tecnoacademia fija y extensión, adquieren habilidades y destrezas que les permitirán el día de

mañana tener mayores oportunidades laborales y académicas; además de generar en ellos un pensamiento crítico respecto a dar

soluciones sobre problemáticas regionales.

Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:

Líneas de Investigación en las cuales se

están ejecutando iniciativas o proyectos de

la TecnoAcademia

ciencias aplicadas a la industria
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Grupos de investigación en los cuales está

vinculada la TecnoAcademia
merkator

Semillero(s) de investigación de la

TecnoAcademia
tecnoacademia risaralda

Proyectos o iniciativas en ejecución en el

año 2021

-Estudio de procesos de bioimpresión casera: Una experiencia en tiempos de pandemia.

-Obtención de Una película biodegradable a partir de residuos orgánicos de guanábana

(Annona muricata) originados en Una empresa agroindustrial del municipio de Pereira. -

Obtención de Film biodegradable a partir de almidón de yuca y nanopartículas de TiO2.

-Caracterización de pigmentos con potencial uso cosmético presentes en Bougainvillea

glabra (veranera). -Diseño y desarrollo de un Videojuego aplicado a la enseñanza de la

química (pH) en plataformas de inmersión tridimensional. -Diseño y desarrollo de un

sistema de automatización para el invernadero de la Tecnoacademia Risaralda. -

Implementación de redes inalámbricas a procesos agroindustriales. -Estudio de la

evidencia del cambio climático a través de la medición de variables meteorológicas en

el departamento de Risaralda. -Mejoramiento de la biodegrabilidad de las bolsas

utilizadas en la etapa del embolsado del plátano.

Semilleros en proceso de formalización No aplica
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Presupuesto $809.056.100 COP

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $18.238.419 COP

Descripción

Baño de circulación refrigerado para magnetron sputtering, Temperatura de operación －25℃~ +150℃, Capacidad 8L Flujo 25 L/min. Altura

max 4m

Justificación

Se requiere este este equipo como accesorio para óptimo funcionamiento del equipo de recubrimiento TE-12 Intercovamex para

refregeración del magnetrón sputtering de la línea de nanotecnología.

Archivos

Vortex http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/2424/download

vortex http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/2424/download

Información

Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $10.000.000 COP

Descripción

Evento de divulgación Tecnológica 2022
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Justificación

El EDT tiene como proposito dar a conocer los proyectos formativos y proyectos de investigación de las líneas de la Tecnoacademia

Risaralda y los resultados de investigación de los mismos a estudiantes, docentes, coordinadores, rectores de las instituciones

educativas de Risaralda, difundiendo tambien los servicios para lograr articular más Instituciones educativas y ampliar la cobertura del

nodo. Además se busca premiar a los aprendices destacados de las líneas y semilleros de investigación.

Archivos

DISTRI FOOD COLOMBIA SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/663/download

EVENTOS VELASQUEZ http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/663/download

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar

alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;

servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y

agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para

estancias cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.943.716 COP

Descripción

Participación de los Aprendices Tecnoacademia en eventos de divulgación científica y Tecnológica.

Justificación

Participación de los Aprendices de la Tecnoacademia en eventos de divulgación científica y Tecnológica a nivel Nacional para

divulgación de los resultados y productos del proyecto de investigación implementados en los semilleros de investigación de cada línea

de formación.

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $1.713.600 COP
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Descripción

Selladora De Bolsas De Pedal Sellado Industrial 45cm Tipo de selladora: Impulso de pedal Materiales de sellado: Plástico Largo de

sellado: 120 mm Ancho de sellado: 450 mm Velocidad de sellado: 1 m/s Potencia: 1030 W TIEMPO DE SELLADO 0 a 10 segundos

Dimensiones: 50x11x10cm Potencia: 1030 W Peso: 10k Alimentacion:110v Longitud de sello: 45 cm, Incluye: repuesto resistencia,

Tiempo de Sellado: 0-5s Sella bolsas de polietileno y polipropileno, en cualquier calibre (indispensable que la bolsa sea termosellable).

Modelo oia, Tiempo de Sellado: 0-5s Sella bolsas de polietileno y polipropileno, en cualquier calibre (indispensable que la bolsa sea

termosellable).

Justificación

Dentro de las practicas de laboratorio a realizar en la linea de quimica incluye las transformaciones de la materia tanto fisica como

quimica y este equipo sirve para la transformacion de harinas de diferentes materias primas en polvos que luego seran precursores de

biopeliculas uno de los objetivos de la inea para el 2022.

Archivos

OUTSOURCING COMERCIAL 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/2906/download

IMPORT LAB GROUP SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/2906/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,

maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Juegos y juguetes

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $10.173.140 COP

Descripción

Materiales de formación correspondiente al uso presupuestal juegos y juguetes de las diferentes líneas de la Tecnoacademia Risaralda.

Justificación

Materiales de formación para realización de experimentos, proyectos formativos e investigación de las diferentes líneas de

Tecnoacademia Risaralda.
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Archivos

PRODIDACTICOS SAS, CENTRO DE INNOVACION LTDA Proveedor exclusivo, 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/3474/download

SUMINISTROS EDUCATIVOS Y DIDACTICOS, CENTRO DE INNOVACION LTDA Proveedor exclusivo 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/3474/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Minerales; electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Cloruro de sodio puro y sus sales, agua de mar

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $34.200 COP

Descripción

Materiales de formación correspondiente al uso presupuestal Cloruro de sodio puro y sus sales, agua, gas pobre y otros gases similares

(excepto los gases de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos) de las diferentes líneas de la Tecnoacademia Risaralda.

Justificación

Materiales de formación para realización de experimentos, proyectos formativos e investigación de las diferentes líneas de

Tecnoacademia Risaralda.

Archivos

Éxito http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/3444/download

Jumbo http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/3444/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $44.733.175 COP
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Descripción

Materiales de formación correspondiente al uso presupuestal otros artículos manufacturados n.c.p. de las diferentes líneas de la

Tecnoacademia Risaralda.

Justificación

Materiales de formación para realización de experimentos, proyectos formativos e investigación de las diferentes líneas de

Tecnoacademia Risaralda.

Archivos

Outsorcing, TDRobotica, Electroequipos, vistronica SAS, Electricas H&G. 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/3470/download

Importlab, Suconel, Venta Equipos SAS, Mediciones y servicios asociados, Arca electronica, Enelte. 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/3470/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,

maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros productos plásticos

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $16.897.643 COP

Descripción

Materiales de formación correspondiente al uso presupuestal otros productos plásticos de las diferentes líneas de la Tecnoacademia

Risaralda.

Justificación

Materiales de formación para realización de experimentos, proyectos formativos e investigación de las diferentes líneas de

Tecnoacademia Risaralda.

Archivos

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9212-2022

Tecnoacademia Dos Quebradas (Risaralda)

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Outsorcing, GEMA,3D SOLUTIONS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/3463/download

Importlab,Aires Asociados,GEMA 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/3463/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,

maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Pasta de papel, papel y cartón

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $304.075 COP

Descripción

Materiales de formación correspondiente al uso presupuestal pasta de papel, papel y cartón de las diferentes líneas de la

Tecnoacademia Risaralda.

Justificación

Materiales de formación para realización de experimentos, proyectos formativos e investigación de las diferentes líneas de

Tecnoacademia Risaralda.

Archivos

Tubocarton de Colombia, Gema. 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/3465/download

Aires Asociados, Grupo Mayor. 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/3465/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,

maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Productos químicos básicos

diversos

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $25.076.951 COP
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Descripción

Materiales de formación correspondiente al uso presupuestal productos químicos básicos diversos de las diferentes líneas de la

Tecnoacademia Risaralda.

Justificación

Materiales de formación para realización de experimentos, proyectos formativos e investigación de las diferentes líneas de

Tecnoacademia Risaralda.

Archivos

Outsorcing, Bio Analytica, Gema 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/3484/download

Importlab,Bio Analytica,Vortex Company SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/3484/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Agricultura, silvicultura y productos de la pesca

Uso presupuestal

Semillas y frutos oleaginosos

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $160.350 COP

Descripción

Materiales de formación correspondiente al uso presupuestal Semillas y frutos oleaginosos

Justificación

Materiales de formación para realización de experimentos, proyectos formativos e investigación de las diferentes líneas de

Tecnoacademia Risaralda de las diferentes líneas de la Tecnoacademia Risaralda.

Archivos

Outsorcing http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/3487/download

Importlab http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/3487/download

Información
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Concepto interno SENA

Materiales para

formación

profesional

Rubro

Productos alimenticios, bebidas y

tabaco; textiles, prendas de vestir

y productos de cuero

Uso presupuestal

Tortas y demás residuos de la extracción de grasas o aceites vegetales;

harina y polvo de semillas o de frutos oleaginosos (excepto las de mostaza);

ceras vegetales (excepto los triglicéridos); degrás, residuos del tratamiento

de grasas y ceras anima

Subtotal del costo de los productos o servicios

requeridos
$143.550 COP

Descripción

Materiales de formación correspondiente al uso presupuestal tortas y demás residuos de la extracción de grasas o

Justificación

Materiales de formación para realización de experimentos, proyectos formativos e investigación de las diferentes líneas de

Tecnoacademia Risaralda.

Archivos

Exito http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/3495/download

Metro http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/3495/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,

maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Vidrio y productos de vidrio

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $952.750 COP

Descripción

Materiales de formación correspondiente al uso presupuestal vidrios y productos de vidrio de las diferentes líneas de la Tecnoacademia

Risaralda.
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Justificación

Materiales de formación para realización de experimentos, proyectos formativos e investigación de las diferentes líneas de

Tecnoacademia Risaralda.

Archivos

Panafargo http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/3510/download

Papeleria y variedades http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/3510/download

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Instrumentos y aparatos de medición, verificación,

análisis, de navegación y para otros fines (excepto

instrumentos ópticos); instrumentos de control de

procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $9.190.127 COP

Descripción

Estación metereologica, Medición de variables metererológicas de dirección y velocidad del viento, HR%, °C, presión barométrica

pluviosidad y sensor de radiación solar con soporte. Incluye: Software weather link,Modulo panel solar Consola inalambrica ( alcance de

la señal hasta 300 m en liinea de vista a través de paredes de 20 a 120m) y Tripode. Velocidad y dirección del viento. (1 a 322km/h)/(0º

a 360º) Temperatura y humedad interior y exterior.(0ºC a 60ºC)/(-40ºC a +65ºC)/ (0 a 100%) Temperatura de sensación y punto de rocío.

Lluvia actual y acumulada diaria, mensual y anual. (0 a 999.8mm en 24h)/ res.0,2mm) Intensidad de lluvia. (en mm/h) Presión

atmosférica actual y tendencia. (en hPa y mmHg)/(540 a 1100hPa) Sensores: de radiación solar y de radiación UV ( 0 a 1800W/m2), (

0,1 a 19,9MEDs) Evapotranspiración (en mm) Pronóstico meteorológico. Fase lunar y hora de puesta y salida del sol. Gráficos en

pantalla con datos de las últimas 24 horas, días o meses. Más de 80 gráficos diferentes en la propia consola. Configuración de más de

70 alarmas simultáneas para alertar de peligros meteorológicos. Más de 100 mensajes diferentes muestran detalles adicionales del

pronóstico y de las condiciones actuales. Frecuencia de actualización de datos de 2,5 segundos Función de autoaspiración en radiation

shield
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Justificación

Permite a los aprendices del semillero de investigación, mediante el tratamiento de datos, hacer relaciones entre las variables

atmosfericas medidas (presión, temperatura, radiación solar entre otras). Lo que conlleva a realizar investigación relacionada con el

cambio climático y el efecto invernadero.

Archivos

2. Viaindustrial http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/2407/download

1. MyM Instrumentos Técnicos 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/2407/download
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Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $24.740.100 COP

Descripción

Cabina de flujo laminar mini para PCR: Dimensiones exteriores: AxFxH (mm) 670 x 520 x 1125 Dimensiones internas AxFxH (mm) 630

x 500 x 570 Peso Kg 70 Velocidad del flujo laminar m/s 0.36 a 0.4 Potencia Kw 0.4 Iluminación Lux ≥ 550 Nivel de ruido(según ISO

11201) dB(A) < 56 Filtro Eficiencia HEPA H14 Ventiladores: Ventilador centrífugos EC de alta eficiencia Recubrimiento Recubrimiento

con resinas de poliéster Superficie de trabajo Acero inoxidable AISI - 304 iNCLUYE BASE SIN RODACHINES

Justificación

Elemento para propiciar un ambiente aislado, libre de contaminantes requerido en la realización de pruebas de biología molecular,

relacionadas con la identificación y análisis del ADN presente en muestras biológicas, permitiendo que los aprendices comprendan las

interacciones de los diferentes sistemas de la célula, lo que incluye la síntesis de proteínas, el metabolismo, y el cómo todas esas

interacciones pueden ser aprovechadas para la obtención de bienes y servicios.

Archivos

KAIKA S.A.S. http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/1642/download

PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS S.A.S 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/1642/download

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes,

piezas y accesorios

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $1.927.000 COP
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Descripción

Telescopio: Reflector Newtoniano El modelo está equipado con rectificador de imagen que permite tanto observaciones astronómicas

como terrestres. .No requiere herramientas para el montaje. Apertura de 127mm Largo focal de 1000 mm Ocular de 20mm (50X)Ocular

de 4mm (250X) Lente Barlow 3X Relación focal: f/7.9 Montura ecuatorial. motor Drive. Soporte Celular. Transferencia de conocimiento

respecto al uso y montaje.

Justificación

Enseñanza de fenómenos fisicos relacionados con la óptica, luz y formación de la imagen a través de espejos. Estudio de cuerpos

celestes y manejo de equipos para la observación. Actividades de observación del cielo nocturno.

Archivos

GO importaciones y Representaciones 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/2364/download

COSMOSHOP http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/2364/download

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Instrumentos ópticos y equipo fotográfico;

partes, piezas y accesorios

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $1.300.000 COP
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Descripción

Telescopio refractor acromático de 70 milímetros de apertura y 900 milímetros de distancia focal, con una relación Focal de f/13, la cual

reduce a un nivel imperceptible la aberración cromática típica de los refractores acromáticos, ofreciendo de esta manera imágenes de

una excelente definición y contraste en todo el campo. Puesto que se trata de un refractor, este telescopio no necesita colimación ni

ningún otro tipo de mantenimiento durante toda su vida útil. También gracias a su montura Altazimutal te permitirá disfrutar de los

objetos celestes con tan solo apuntar hacia ellos, ya que no requiere ningún tipo de alineación previa. Gracias a sus dos oculares

incluidos de 20 mm (45x) y 10 mm (90x) podrás disfrutar tanto de objetos extensos en el cielo, como cúmulos abiertos o nebulosas

extensas, como de los detalles en la superficie de la Luna y los planetas. Con él podrás ver: -Sistema Solar: Júpiter y sus satélites con

una excelente definición y coloración en sus regiones nubosas, Saturno y sus anillos, Marte y las diferentes regiones de su superficie, las

fases de Venus, en la Luna disfrutaras de sus mares, cráteres y montañas. -Cielo profundo: Podrás disfrutar de los extensos cúmulosque

ofrece el cielo nocturno con una excelente definición en todo el campo de visión, y cabe destacar su especial rendimiento en la

observación de estrellas dobles en entornos urbanos gracias a la magnífica definición y contraste de su óptica. Técnicas: Apertura de

70mm Largo focal de 900 mm Ocular de 20mm (45X) Ocular de 10mm (90X) Erector de imagen para realizar observaciones terrestres

Buscador punto rojo iluminado Trípode robusto de acero - Aumento teórico máximo: 165x - Tratamiento: Fully Coated. - Montura:

Altazimutal Transferencia de conocimiento respecto al uso y montaje.

Justificación

Enseñanza de fenómenos fisicos relacionados con la óptica, luz y formación de la imagen a través de lentes. Estudio de cuerpos celestes

y manejo de equipos para la observación. Actividades de observación del cielo nocturno.

Archivos

Go Importaciones y Representaciones 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/2384/download

Cosmoshop http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/2384/download

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Instrumentos ópticos y equipo fotográfico;

partes, piezas y accesorios

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $2.547.000 COP
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Descripción

Telescópio de 90 mm de apertura focal Ensamblaje fácil y rápido sin herramientas • Buscador de puntero LED • Sistema óptico de

imagen erecta; ideal para uso terrestre y astronómico • Desconexión rápida de la ensambladura a cola de milano; ensamblaje sin

herramientas • Montaje ecuatorial de diseño alemán con calibradores de fijación para localizar y hacer un seguimiento exacto de los

objetos del firmamento • Resistente trípode preensamblado con patas de acero en forma de tubo de 3,18 cm (1,25 pulg.); proporciona

una plataforma rígida y estable • Sistema óptico de vidrio con recubrimiento para obtener imágenes claras y nítidas • Bandeja mejorada

para almacenar convenientemente los accesorios • Software del planetario TheSkyX FirstLight Edition, con una base de datos de

10.000 cuerpos celestes e imágenes mejoradas Especificaciones técnicas: Diseño óptico: Refractor acromático totalmente tratado

Apertura: 90mm Distancia focal: 1000mm Relación focal: f/11 Buscador: Preinstalado, con puntero luminoso Montura: Ecuatorial

alemana CG-3 Trípode: De acero con patas redondas de 31,8mm Ø Oculares: 20mm (50x) y 10mm (100x) de 31,8mm Ø Prisma

inversor: 31,8mm de diámetro CD-ROM: TheSkyX Aumento máximo útil: 213x Límite magnitud estelar: 12,3 Resolución Rayleigh: 1,54

segundos de arco Dawes: 1,29 segundos de arco Poder de captación de luz: 165x Campo de visión angular (con ocular 20mm): 1°

Tratamiento óptico: Multi-Coated Longitud del tubo: 91,5cm Peso del telescopio: 12,25kgTelescopio refractor con montura ecuatorial.

Transferencia de conocimiento respecto al uso y montaje.

Justificación

Enseñanza de fenómenos fisicos relacionados con la óptica, luz y formación de la imagen a través de espejos. Estudio de cuerpos

celestes y manejo de equipos para la observación. Actividades de observación del cielo nocturno.

Archivos

Go importaciones y Representaciones 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/2391/download

Cosmoshop http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/2391/download

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $2.677.500 COP
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Descripción

Molino Eléctrico Pulverizador Semillas Hierbas, Granos 2500g Alto grado de finura, motor super alta velocicidad, fuerte garantía

dinámica de aplastante finura y velocidad. Esta máquina adopta un motor de ultra alta velocidad, puede aplastar rápidamente todo tipo

de alimentos deshidratados, arroz, maíz, sésamo, soya, alimento para peces, mani, pimienta, plantas medicinales entre otras (como

ganoderma, regaliz, tianqi, perla, etc.), generalmente aplasta la medicina El polvo por no más de un minuto. Esta máquina es adecuada

para dispensarios, procesamiento de medicamentos y procesamiento de polvos.Pulverizadora eléctrica de grano y plantas.

Justificación

Dentro de las practicas de laboratorio a realizar en la linea de quimica incluye las transformaciones de la materia tanto fisica como

quimica y este equipo sirve para la transformacion de harinas de diferentes materias primas en polvos que luego seran precursores de

biopeliculas uno de los objetivos de la inea para el 2022.

Archivos

OUTSOURCING COMERCIAL 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/2899/download

IMPORT LAB GROUP SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/2899/download

Información

Concepto interno SENA

Software

Rubro

Otros activos fijos

Uso presupuestal

Paquetes de software

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $9.075.000 COP

Descripción

Licencias PRO para la plataforma educativa CoSpaces para Realidad Virtual. Licencia: PRO Villa Plan (150 sillas) + tranferencia de

conocimiento 10 horas
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Justificación

Para lograr el correcto desarrollo de los procesos, se requiere garantizar no solo ambientes con tecnología de punta, sino elementos que

permitan su operación y que garanticen el cumplimiento de los procesos de prototipado para todos los usuarios de la línea de TIC’S, a

raíz de lo anterior se hace necesario solicitar elementos que permitan que los equipos puedan operar y que garanticen y en donde se

puedan desarrollar conceptualización, prototipado y validación de los proyectos formativos, proyectos de investigación y procesos de

transferencia tecnológica que se desarrollan en la línea de TICS. Los procesos educativos mediante la formación con herramientas

técnico didácticas en la línea de TICS permiten el desarrollo de proyectos donde se recrean escenarios de última generación para la

realización de prácticas de realidad virtual y videojuegos, donde los estudiantes viven experiencias propias por medio de interacción con

sus componentes tanto de programación como de inmersión tridimensional haciendo que los proyectos realizados sean un vehículo para

la adquisición de competencias en diseño y desarrollo gráfico, programación, desarrollo de software entre otras, así como el desarrollo

de aplicaciones en 3D, animarlas mediante código y explorarlas en realidad virtual. Se trata entonces de un conjunto de elementos que

se requieren para fortalecer el ambiente de formación enfocado al desarrollo de la tecnología en el aula con la metodología de

formación STEM y con ello a la adquisición de habilidades y destrezas por los estudiantes en cada uno de los productos que se realicen

con la adquisición de las licencias solicitadas.

Archivos

Enelte http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/1509/download

Eléctricas HyG http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/presupuesto/1509/download

Información del Software

Tipo de licencia

Licencias con plazo específico (Vitalicias,

Requiere Actualizaciones)

Tipo de software

Software Propietario

Fecha de inicio y fin

desde: 2022-07-01 al 2023-07-01

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior

formación profesional

Rubro

Viáticos de los funcionarios en comisión

Uso presupuestal

Viáticos de los funcionarios en comisión

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $5.000.000 COP

Descripción

Participación del Dinamizador de Tecnoacademia Risaralda encuentros de dinamizadores.
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Justificación

Encuentros nacionales de Dinamizadores TA. El presupuesto asociado al rubro es necesario para la participación del Dinamizador en

encuentros programados por Sennova en la línea programática, eventos nacionales de divulgación: congresos, seminarios, ponencias

orales y escritas, poster. Este rubro garantiza la disponibilidad de recursos para poder socializar los proyectos de formación e

investigación ejecutados en cada una de las regiones, generar articulación con el ecosistema sennova, y/o con otras personas o

instituciones de diferentes regiones del país. Las actividades de participación en eventos de CTeI contempladas en el proyecto se

viabilizan en términos técnicos y presupuestales, sin embargo, se hace constar que su ejecución deberá prever la realización de ajustes

y/o presupuestales, acordé con la estrategia nacional para la apropiación social de la cultura, el aval técnico que se emita desde la

activadora nacional y las circunstancias relacionadas con el manejo de la pandemia. En consecuencia, y de acuerdo con los valores

históricos considerandos para las actividades de divulgación tecnológica de los proyectos que tiene por objeto la sostenibilidad de las

Tecnoacademias.

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior

formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro

de comidas y bebidas; servicios de transporte; y

servicios de distribución de electricidad, gas y

agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para estancias

cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $10.000.000 COP

Descripción

Encuentros nacionales de facilitadores TA. El presupuesto asociado al rubro es necesario para la ejecución de procesos formativos en

municipios rurales en los que las líneas de Tecnoacademia extensión en Risaralda (Biotecnología y Robótica) ofrecen sus servicios.

también es necesario para la participación de los facilitadores en encuentros programados por Sennova en la línea programática,

eventos nacionales de divulgación: congresos, seminarios, ponencias orales y escritas, poster. Este rubro garantiza la disponibilidad de

recursos para que el equipo TA pueda socializar los proyectos de formación e investigación ejecutados en cada una de las regiones,

generar articulación con el ecosistema sennova, y/o con otras personas o instituciones de diferentes regiones del país. Las actividades

de participación en eventos de CTeI contempladas en el proyecto se viabilizan en términos técnicos y presupuestales, sin embargo, se

hace constar que su ejecución deberá prever la realización de ajustes y/o presupuestales, acordé con la estrategia nacional para la

apropiación social de la cultura, el aval técnico que se emita desde la activadora nacional y las circunstancias relacionadas con el manejo

de la pandemia. En consecuencia, y de acuerdo con los valores históricos considerandos para las actividades de divulgación tecnológica

de los proyectos que tiene por objeto la sostenibilidad de las Tecnoacademias.
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Justificación

Participación de los facilitadores de la Tecnoacademia Risaralda en eventos de divulgación científica a nivel nacional para divulgación de

los resultados y productos del proyecto de investigación implementados en los semilleros de investigación de cada línea de formación.

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Facilitador tecnoacademia pregrado 11.5 3 $4.550.000 COP

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 2)
maestría 11.5 1 $5.100.000 COP

Facilitador tecnoacademia maestría 11.5 6 $5.100.000 COP

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 4 $980.000 COP

Infocenter tecnoacademia tecnólogo 11.5 1 $2.669.809 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $598.227.804 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-937

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-937-IND-927: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-938
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-938-IND-928: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-939
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-939-IND-929: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-940

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-940-IND-930: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-941 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-941-IND-931: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-942 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-942-IND-932: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-800
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-800-IND-2364: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-801
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-801-IND-2374: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-802

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-802-IND-2384: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-803

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-803-IND-2390: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-804

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-805

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-800
Causa Directa: CAU-800

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-800-ACT-2414
Efecto indirecto CAU-800-IND-2364:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-800-ACT-2415
Efecto indirecto CAU-800-IND-2365:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-07-30 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-800-ACT-2416
Efecto indirecto CAU-800-IND-2366:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-11-15 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-800-ACT-2417
Efecto indirecto CAU-800-IND-2367:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-800-ACT-2418
Efecto indirecto CAU-800-IND-2368:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-09-15 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-800-ACT-2419
Efecto indirecto CAU-800-IND-2369:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-09-15 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-800-ACT-2420
Efecto indirecto CAU-800-IND-2370:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-11-30 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-800-ACT-2421
Efecto indirecto CAU-800-IND-2371:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-11-30 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-800-ACT-2422
Efecto indirecto CAU-800-IND-2372:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-11-15 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-800-ACT-2423
Efecto indirecto CAU-800-IND-2373:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-801
Causa Directa: CAU-801

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-801-ACT-2424
Efecto indirecto CAU-801-IND-2374:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-31 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-801-ACT-2425
Efecto indirecto CAU-801-IND-2375:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-31 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-801-ACT-2426
Efecto indirecto CAU-801-IND-2376:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-09-15 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-801-ACT-2427
Efecto indirecto CAU-801-IND-2377:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-09-15 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-801-ACT-2428
Efecto indirecto CAU-801-IND-2378:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-09-15 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-801-ACT-2429
Efecto indirecto CAU-801-IND-2379:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-11-30 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-801-ACT-2430
Efecto indirecto CAU-801-IND-2380:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-801-ACT-2431
Efecto indirecto CAU-801-IND-2381:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-801-ACT-2432
Efecto indirecto CAU-801-IND-2382:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-801-ACT-2433
Efecto indirecto CAU-801-IND-2383:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-802
Causa Directa: CAU-802

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-802-ACT-2434
Efecto indirecto CAU-802-IND-2384:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-31 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-802-ACT-2435
Efecto indirecto CAU-802-IND-2385:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-30 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-802-ACT-2436
Efecto indirecto CAU-802-IND-2386:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-31 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-802-ACT-2437
Efecto indirecto CAU-802-IND-2387:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-11-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-802-ACT-2438
Efecto indirecto CAU-802-IND-2388:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-30 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-802-ACT-2439
Efecto indirecto CAU-802-IND-2389:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-15 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-803
Causa Directa: CAU-803

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-803-ACT-2440
Efecto indirecto CAU-803-IND-2390:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-07-29 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-803-ACT-2441
Efecto indirecto CAU-803-IND-2391:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-31 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-803-ACT-2442
Efecto indirecto CAU-803-IND-2392:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-30 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-803-ACT-2443
Efecto indirecto CAU-803-IND-2393:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-02-28 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-803-ACT-2444
Efecto indirecto CAU-803-IND-2394:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-10-31 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-803-ACT-2445
Efecto indirecto CAU-803-IND-2395:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-15 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9212-2022

Tecnoacademia Dos Quebradas (Risaralda)

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Actividad: OBJ-ESP-803-ACT-2446
Efecto indirecto CAU-803-IND-2396:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-30 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-804
Causa Directa: CAU-804

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-804-ACT-2447
Efecto indirecto CAU-804-IND-2397:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-30 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-804-ACT-2448
Efecto indirecto CAU-804-IND-2398:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-11-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-804-ACT-2449
Efecto indirecto CAU-804-IND-2399:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-09-30 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-804-ACT-2450
Efecto indirecto CAU-804-IND-2400:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-09-30 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-804-ACT-2451
Efecto indirecto CAU-804-IND-2401:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-30 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-804-ACT-2452
Efecto indirecto CAU-804-IND-2402:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-30 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-805
Causa Directa: CAU-805

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-805-ACT-2453
Efecto indirecto CAU-805-IND-2403:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-01-28 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-805-ACT-2454
Efecto indirecto CAU-805-IND-2404:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-11-30 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-805-ACT-2455
Efecto indirecto CAU-805-IND-2405:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-01-28 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-805-ACT-2456
Efecto indirecto CAU-805-IND-2406:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-08-30 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-805-ACT-2457
Efecto indirecto CAU-805-IND-2407:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-11-30 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-805-ACT-2458
Efecto indirecto CAU-805-IND-2408:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-09-15 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-805-ACT-2459
Efecto indirecto CAU-805-IND-2409:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-30 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-805-ACT-2460
Efecto indirecto CAU-805-IND-2410:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-805-ACT-2461
Efecto indirecto CAU-805-IND-2411:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-15 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-1160
Efecto directo: EFE-937

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-1160-IMP-948

Efecto indirecto: EFE-937-IND-927:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-1161
Efecto directo: EFE-938

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-1161-IMP-949

Efecto indirecto: EFE-938-IND-928:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-1162
Efecto directo: EFE-939

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-1162-IMP-950

Efecto indirecto: EFE-939-IND-929:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-1163
Efecto directo: EFE-940

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-1163-IMP-951

Efecto indirecto: EFE-940-IND-930:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-1164
Efecto directo: EFE-941

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-1164-IMP-952

Efecto indirecto: EFE-941-IND-931:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-1165
Efecto directo: EFE-942

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-1165-IMP-953

Efecto indirecto: EFE-942-IND-932:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico
Centro de

formación
Regional Rol SENNOVA Meses Horas

jorge alexander

gómez gómez
jorgeagomez@sena.edu.co

Centro de

Comercio y

Servicios

risaralda
Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

tecnoacademia risaralda ciencias aplicadas a la industria merkator
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Gant Productos
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Productos

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1160

Indicador #

Valor proyectado 1556 aprendices

Actividades
OBJ-ESP-800-ACT-2418

OBJ-ESP-800-ACT-2419

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-1160

Indicador Informe presentado y avalado.

Valor proyectado 1 informe

Actividades OBJ-ESP-800-ACT-2423

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-1160

Indicador #

Valor proyectado 1 informe

Actividades

OBJ-ESP-800-ACT-2414

OBJ-ESP-800-ACT-2415

OBJ-ESP-800-ACT-2416

OBJ-ESP-800-ACT-2417

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-03-15 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1160

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades OBJ-ESP-800-ACT-2422

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1160

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades

OBJ-ESP-800-ACT-2423

OBJ-ESP-800-ACT-2420

OBJ-ESP-800-ACT-2415

OBJ-ESP-800-ACT-2421

OBJ-ESP-800-ACT-2416

OBJ-ESP-800-ACT-2417

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1161

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado 7 aprendices x Línea

Actividades

OBJ-ESP-801-ACT-2426

OBJ-ESP-801-ACT-2432

OBJ-ESP-801-ACT-2433

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-03-14 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1161

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado 63

Actividades OBJ-ESP-801-ACT-2428

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1161

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado 2

Actividades

OBJ-ESP-801-ACT-2424

OBJ-ESP-801-ACT-2425

OBJ-ESP-801-ACT-2429

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1161

Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado 1 producto por proyecto

Actividades

OBJ-ESP-801-ACT-2430

OBJ-ESP-801-ACT-2431

OBJ-ESP-801-ACT-2432

OBJ-ESP-801-ACT-2433

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1162
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Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar

Actividades

OBJ-ESP-802-ACT-2434

OBJ-ESP-802-ACT-2435

OBJ-ESP-802-ACT-2436

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1162

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.

Actividades

OBJ-ESP-802-ACT-2437

OBJ-ESP-802-ACT-2438

OBJ-ESP-802-ACT-2439

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-08-31 Código Resultado RES-1163

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades OBJ-ESP-803-ACT-2443

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1163

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado 100
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Actividades OBJ-ESP-803-ACT-2444

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1163

Indicador Número de actores

Valor proyectado 1 base de datos de aprendices en articulación con la media técnica del SENA.

Actividades OBJ-ESP-803-ACT-2441

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1163

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado 3

Actividades OBJ-ESP-803-ACT-2442

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-01 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1163

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado 30 Aprendices en articulación con la Media.

Actividades
OBJ-ESP-803-ACT-2445

OBJ-ESP-803-ACT-2446

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1164

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado Los ejes de emprendimiento e innovación incorporados en el 100% de las fichas de las líneas de formación.

Actividades

OBJ-ESP-804-ACT-2452

OBJ-ESP-804-ACT-2448

OBJ-ESP-804-ACT-2447

OBJ-ESP-804-ACT-2449

OBJ-ESP-804-ACT-2450

OBJ-ESP-804-ACT-2451

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1164

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 400

Actividades
OBJ-ESP-804-ACT-2449

OBJ-ESP-804-ACT-2450

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-15 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1164

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 300

Actividades

OBJ-ESP-804-ACT-2447

OBJ-ESP-804-ACT-2448

OBJ-ESP-804-ACT-2451
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Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de ejecución Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1165

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades OBJ-ESP-805-ACT-2457

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-01-26 Código Resultado RES-1165

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades OBJ-ESP-805-ACT-2453

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1165

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado 4 alianzas

Actividades
OBJ-ESP-805-ACT-2459

OBJ-ESP-805-ACT-2460
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción

Limitaciones en cuanto al proceso de contratación del talento, adquisición de materiales para la formación y

mantenimiento de equipos requeridos para la adecuada operación del programa, debido a retrasos generados en

el área responsable, causando así el incumplimiento con el cronograma establecido para avanzar con el proceso

de desarrollo de competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación en niños y jóvenes involucrados en las

acciones formativas de la Tecnoacademia.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
Retraso en el inicio de procesos formativos, Generación de rubros rezagados en el proceso de contratación,

Incumplimiento de cronogramas diseñados.

Medidas de

mitigación

Generación de directrices nacionales que faciliten el adecuado cumplimiento de cronogramas establecidos para el

desarrollo de procesos administrativos orientados al cumplimiento de los objetivos trazados para la operación

regular del programa Tecnoacademia en cada uno de sus nodos.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Dificultad para la generación de productos esperados como resultado de las actividades desarrolladas durante la

operación regular del programa a través de la vigencia, por causa de limitaciones presentadas debido los retrasos

en los procesos de compra de materiales, ocasionando la disminución en los indicadores que permiten medir el

cumplimiento del desarrollo de productos incluidos en la planeación inicial.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Reducción de los productos esperados como resultados de acciones planteadas; Disminución de indicadores que

permiten medir el impacto generado por el programa; Incumplimiento en metas definidas para la operación

regular de acuerdo a la vigencia.

Medidas de

mitigación

Diseño de estrategias que permitan asegurar el acceso a los materiales requeridos para el desarrollo de

actividades formativas al inicio de cada vigencia, facilitando el acceso a la formación con los recursos didácticos

necesarios para los primeros meses del año.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales
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Descripción

Incumplimiento de las actividades plasmadas en el proyecto para la operación regular del programa

Tecnoacademia a nivel nacional, debido a limitaciones propias de los procesos que se llevan a cabo al interior de

los centros de formación y de las Tecnoacademias como tal, generando esto, traumatismos en las acciones

requeridas para alcanzar los objetivos trazados para la vigencia.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Incumplimiento en acciones pasmadas en el cronograma diseñado para la operación de la Tecnoacademia;

dificultad para lograr alcanzar los objetivos definidos en el proyecto para la operación regular; limitaciones para

garantizar el desarrollo de actividades necesarias para lograr los productos esperados.

Medidas de

mitigación

Definición y Socialización de directrices que garanticen el funcionamiento uniforme de las Tecnoacademias, como

medida para mitigar el impacto generado por la desinformación en algunos centros de formación en cuanto a las

acciones requeridas para el óptimo desarrollo de actividades definidas en el proyecto de operación regular de la

Tecnoacademia.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Variaciones en la TRM que cambie el precio de adquisición de materiales de formación, mantenimientos y equipos

cotizados y haga inviable su adquisición y/o presentación a los procesos por parte de los proveedores.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Limitaciones en cuánto a la adquisición de materiales de formación, mantenimientos y compra de equipos que

afecten los procesos de formación, de operación de los equipos actuales y los procesos de modernización de las

líneas de formación de la Tecnoacademia. Necesidad de centralización de recursos y/o ajustes en los CDP que

anulen o dilaten los procesos de contratación.

Medidas de

mitigación

Solicitud a proveedores de proyección a mediano plazo de variaciones posibles en la TRM para la realizaciónn de

las cotizaciones. Generación de estrategias conjuntas entre la oficina de contratación/ Tecnoacademia para

agilización en los tiempos de los procesos de contratación.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Climáticos y geotécnicos. En el municipio de Dosquebradas se presenta un alto régimen de lluvia (de2.300 a más

de 3.100 mm anuales) presentando las mayores pluviosidades en la zona norte-, de igual manera se presenta

inestabilidad en zonas de montaña en diferentes sectores que han ocasionado desprendimientos de capa vegetal

de grandes magnitudes (CARDER, 2020)

Probabilidad Posible Impactos Moderado
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Efectos

Gracias a las altas precipitaciones en el municipio, en determinado momento se pueden ver comprometidas las

vías de acceso a las instalaciones de la Tecnoacademia Risaralda (inundaciones y/o derrumbes) afectando la

asitencia de aprendices y de la población en general.

Medidas de

mitigación

Incluir en las actividades de formación temas sobre los riesgos ambientales existentes en el contexto con el ánimo

de sensibilizar a los aprendices frente a aspectos relacionados con el la prevención, el cuidado y la

responsabilidad ambiental que como ciudadanos se debe asumir. Generación de estrategias conjuntas entre la

oficina de Gestión Ambiental y de Riesgo/ Tecnoacademia para mitigar cualquier posible efecto.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Cambios en políticas educativas regionales y/o locales que afecten la vinculación de las Instituciones Esucativas

con la Tecnoacademia Risaralda. Protestas sociales

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos

Disminución de la población atendida Las actividades derivadas de las protestas sociales pueden afectar los

procesos de formación en la Tecnoacademia Risaralda, pues los aprendices pueden verse expuestos a situaciones

complejas de movilidad (transporte público), cese de actividades académicas, concentraciones masivas de

personas ejerciendo el derecho de protesta que pueden alterar la situación de orden público poniendo en riesgo

seguridad e integridad de los habitantes del municipio, alza indiscriminada en el costo de bienes y servicios de

primera necesidad para las familias.

Medidas de

mitigación

Socialización oportuna y continua del portafolio de servicios de la Tecnoacademia Risaralda que permita visibilizar

ante los diferentes entes desde la administración regional y municipal hasta los aprendices para fortalecer los

vínculos existentes que permiten desarrollar de manera exitosa los procesos de formación en ciencia tecnología e

innovación generando así una equidad en la apropiación social del conocimiento. Utilización de recursos

alternativos de formación en casa como encuentros virtuales, desarrollo de material para ejecutar actividades

experimentales guiadas, constante acompañamiento del equipo Tecnoacademia en

Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Otra (Pública) Alcaldía de Dosquebradas (Mediana) - NIT: 800099310-6

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2014-08-20 Fin: 2024-08-20

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/entidades-

aliadas/156/soporte_convenio/download
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Tipo de entidad aliada: Centro de

formación SENA (Pública)

Centro de Diseño e Inovación Tecnológica Industrial- Articulación con la media (Mediana) -

NIT: 899.999034

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2022-01-15 Fin: 2022-12-10

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/entidades-

aliadas/157/soporte_convenio/download

Anexos

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/proyecto-

anexos/357/download 

Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1212/proyecto-

anexos/599/download 
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Cadena de valor
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Centro de formación 9226 - Centro de Industria y Construcción, Regional tolima

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia Tolima 

Modalidad: fija con extensión 

Lineas Tecnologicas:

1. nanotecnología

2. biotecnología

3. tecnologías virtuales

4. electrónica y telecomunicaciones

5. ingeniería y diseño

6. integral steam

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

La Tecnoacademia Nodo Tolima esta ubicada en el Centro de Industria y Construcción de la Regional Tolima. cuenta con 7 Laboratorios
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para 7 líneas tecnológicas: Diseño y Prototipado, Robótica, Tecnologías de Información y la Comunicación Tics, Electrónica, Ciencias

Básicas (matemática y física),Nanotecnología y Biotecnología. Desde el inicio de su operación, se han certificado alrededor de 5350

jóvenes de los grados 6° a 11° de instituciones publicas y privadas de la ciudad de Ibagué y de diferentes municipios del departamento.

desde el año 2019 se implementó la estrategia de extensión de la Tecnoacademia con un impacto de mas de 20 municipios hasta el

2021. La Tecnoacademia nodo Tolima cuenta con el semillero de investigación IDEATEC el cual pertenece al Grupo de Investigación

GIDIS del Centro de Industria y Construcción categoría C Minciencias. Para el año 2022 se pretenden ejecutar 11 Proyectos de

Innovación y desarrollo y certificar como mínimo 1486 jóvenes de al menos 55 instituciones educativas del departamento.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada
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por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la
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ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

Actualmente la Tecnoacademia participa de forma colaborativa en diferentes estrategias a nivel regional con impacto nacional. como

prioridad para el año 2022 se pretende promover y continuar el trabajo colaborativo con la Gobernación del Tolima a través del Centro

Móvil de Transformación Digital de la secretaria de planeación, oficina de las TICs departamental y el proyecto APROCIENCIA de la

Universidad del Tolima. como reto importante se plantea la oportunidad de ejecutar actividades de formación en uso colaborativo con el

Parque Científico Innovamente el cual fue inaugurado en la presente vigencia. Durante el año 2021 promovimos la inclusión de

pequeñas y medianas empresas en la ejecución de actividades de innovación como estrategia en el apalancamiento del sector industrial

y agropecuario de la región. es indispensable seguir realizando actividades en éste sentido y promover la participación en espacios de

formacion e investigación a nivel nacional. La Tecnoacademia Tolima nació en el año 2016, con 4 lineas de formación tales como
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Biotecnología, Nanotecnología, Electrónica y Ciencias Básicas, para el año 2017, la Tecnoacademia inicio formacion con 7 lineas de

formacion tales como Nanotecnología, Biotecnología, Ciencias Básicas (matemática y fisica), Mecanica y Prototipado, Robótica,

Electrónica y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Desde sus inicios en el 2016 y hasta el 2019 atendió cerca de 3200

aprendices en sus lineas de accion distribuidos en 52 Instituciones Educativas publicas y privadas. A finales del 2019, y con la

articulación o trabajo colaborativo con la Organización Internacional de Migraciones y el Grupo de Investigación GIDIS del Centro de

Industria y Construcción se logró implementar la estrategia de Tecnoacademia Itinerante como piloto para el país en donde se

atendieron cerca de 400 aprendices de 5 municipios en zonas rurales en zonas caracterizadas con la violencia o espacios de reinserción a

la vida civil en donde se destaca Planadas e Icononzo. Durante el 2020 y 2021, se han atendido cerca de 3800 aprendices en conjunto

con la Tecnoacademia extensión (anterior itinerante) y la tecnoacademia fija impactando 63 instituciones educativas urbanas y 24

rurales.

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

En temas de Educación, el Departamento del Tolima, tiene varios programas orientados al fortalecimiento de las capacidades en el

marco de la atención integral tales como: implementación del Modelo Pedagógico Situado MAS, dotación de material fungible de apoyo

al proceso de enseñanza y aprendizaje, dotación de mobiliario escolar, la estrategia EDUCA Tolima, asistencia técnica en el

fortalecimiento y seguimiento a las redes de educación, atención a estudiantes con algún tipo de discapacidad, transporte escolar,

alfabetización, cobertura educativa y mejoramiento de la infraestructura y el fortalecimiento de la educación en la ruralidad. Dentro del

marco politico, el departamento del Tolima ha avanzado: 1) Decreto 625 de 1997. Se crea el Comité Departamental de Ciencia y

Tecnología del Tolima como una organización encargada de estudiar, preparar y evaluar programas y proyectos de ciencia y tecnología

de interés departamental. 2) Decreto 321 de 2000. Se crea el Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología del Tolima; se modifica el

Comité Técnico de Ciencia y Tecnología y se crea la Coordinación de Ciencia y Tecnología a cargo de la Universidad del Tolima. El

objetivo del Consejo es articular esfuerzos y orientar, promover y fomentar la investigación estratégica en ciencia y tecnología para el

desarrollo sostenible del Tolima 3) Ordenanza 011 de 2002. Se organiza el Sistema de Ciencia y Tecnología del departamento, así: el

Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología, el Comité Técnico y la Coordinación, creada por el Decreto 321 de 2000. Se adicionan

los comités temáticos: Desarrollo Estratégico de la Ciencia y la Tecnología, Fomento para la Formación de Masa Crítica de

Investigadores Grupos y Centros de Investigación, Fomento de la Ciencia y la Tecnología del Tolima, Promoción y Fomento para la

Financiación de la Investigación en el Tolima. En su artículo 11, faculta al gobernador del Tolima para que obtenga la vinculación del

departamento como socio del Fondo Mixto de Ciencia y Tecnología. 4) Acuerdo 4 de 2002. Colciencias reconoce a los consejos

regionales de ciencia y tecnología como comisiones regionales identificadas en el Decreto 585 de 1991, y asigna un delegado para el

Tolima. 5) Ley 1286 de 2009. Esta ley le otorga el liderazgo y la responsabilidad a la gobernación. Ello genera la Ordenanza 013 del 27

de diciembre de 2011 por medio de la cual se organiza el Sistema Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del Tolima. El

Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, que, para el caso del Tolima, se denominará con el acrónimo Pectit

2020, tiene como propósito central el de Consolidar el Sistema Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación y ser la carta de

navegación capaz de orientar al Tolima hacia un modelo productivo basado en la generación, apropiación y uso del conocimiento, en

busca de una mayor capacidad competitiva en los niveles regional, nacional e internacional y un mejor bienestar de los tolimenses. El

Pectit 2020 está estructurado en siete capítulos donde se plantean los siete objetivos estratégicos con sus correspondientes 22
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programas con una inversión o movilización de hasta $293.700 millones, de procedencia tanto pública como privada. El Plan Estratégico

menciona que "Los alumnos que participan en los clubes escolares en sus instituciones tienen una mayor probabilidad (39%) de finalizar

con éxito sus estudios de educación superior. Es de esperar, entones, que el esfuerzo departamental en la ejecución de programas, como

el Programa Ondas de Colciencias que promueve “la indagación como estrategia pedagógica”, les brinde a los 26.742 niños del

departamento que actualmente atiende la oportunidad de fortalecer sus habilidades en matemáticas, ciencias y lenguaje" lo que nos

dislumbra capacidades de aporte a los indicadores en temas de fortalecimiento en estas áreas.

Justificación y pertinencia en el territorio

En temas de ciencia y tecnología para jóvenes, el departamento Se continúa con la ejecución del Convenio de Cooperación No. 0456 del

2019, para el desarrollo de la estrategia de apropiación social de la CTeI, la cual promueve el pensamiento crítico y creativo de los niños

y niñas de las I.E Departamento. Con este proyecto se benefician con conectividad a 28.147 estudiantes de 115 sedes rurales y 51

urbanas, y además, Se apoya con el diseño de Orientaciones para desarrollar las competencias tecnológicas en el uso de medios y

tecnologías de la información y la comunicación-TIC y Orientaciones en el uso apropiado y responsable de las TIC y en el

internet.(Informe de Gestión Departamental, 2021) La Tecnoacademia Nodo Tolima, se enmarca dentro de las actividades de formación

en educación diferencial con herramientas pedagógicas a través de la Ciencia y la Tecnología que el departamento ha definido en su

Plan Departamental de Desarrollo en su PROGRAMA No 4. CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD, y se

convierte en una aliado importante en el cumplimiento de los subprogramas que lo componen en materia de educación rural a través de

su programa extensión y del fortalecimiento de la calidad educativa en los municipios que hace presencia. Dentro del Plan

Departamental de Desarrollo para el departamento del Tolima, se destacan los siguientes objetivos en los que la misionalidad de la

Tecnoacademia impacta de forma directa o indirecta: Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, dimensión social,

Capitulo III, pPilar Equidad, Programa En el Tolima la educación y la cultura, nos une; Capitulo IV Pilar Competividad programas 21, 23 y

24, Integración Regional y Transformación del Campo que nos une, Emprenderismo y Fortalecimiento Empresarial y Tecnologías de la

Información y la Comunicación TIC, respectivamente.

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en
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actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o
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puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9213-2022

Tecnoacademia Tolima

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de
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aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,
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de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.

Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

INST EDUC LICEO NACIONAL, COL SINTRAFEC HERNAN SILVA PEREZ, NUEVO LICEO EL CASTILLO, LICEO IBAGUE, INST EDUC

SAN SIMON, INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR, INST EDUC ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO, INST EDUC JOSE

JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ, I.E.T. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, COLEGIO SAN LORENZO GIUSTINIANI, INSTITUCION

EDUCATIVA SANTA TERESA, GIMNASIO PEDAGOGICO NOVA ESTRELLA, COL SANTA MARIA, INST EDUC NIÑO JESUS DE PRAGA,

INSTITUTO EDUC MORIAH, COL COMFENALCO, COL COMFATOLIMA, INST EDUC DIEGO FALLON, COLEGIO LOS SAMANES,

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS (INSED), INST EDUC TEC CIAL CELMIRA HUERTAS, INSTITUCION EDUCATIVA

SAN PEDRO, COL ADVENTISTA DE IBAGUE, INST EDUC TEC JOAQUIN PARIS, COL CHAMPAGNAT, GIMNASIO CAMPESTRE, INST

EDUC MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, INSTITUCION EDUCATIVA REAL CAMPESTRE LA SAGRADA FAMILIA, INST EDUC

BOYACA, INST EDUC TEC ALBERTO CASTILLA, COLEGIO MARÍA INMACULADA, COL TOLIMENSE, INSTITUCION EDUCATIVA FE Y

ALEGRIA, COL MILITAR INOCENCIO CHINCA, COL FRANCISCO JIMENEZ DE CISNEROS, LICEO MODERNO JOSE CELESTINO MUTIS,

INST EDUC GERMAN PARDO GARCIA, LICEO INF LOS ANDES, INST EDUC LEONIDAS RUBIO VILLEGAS, COLEGIO EUROPEO

CAMPESTRE VILLA ALEJANDRA, INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FELIX TIBERIO GUZMAN, INST EDUC ANTONIO NARIÑO,

INST EDUC JUAN LOZANO Y LOZANO, COL PAIDEIA SCHOOL, COL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, INSTITUCION EDUC NUEVA

ESPERANZA LA PALMA, INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO, INST EDUC FRANCISCO DE PAULA SANTANDER,

INST EDUC EXALUMNAS DE LA PRESENTACION, I.E. SAN JOSÉ, INST EDUC JOSE ANTONIO RICAURTE, GIMNASIO LOS ROBLES,

CENTRO DE ESTUDIOS PROTEA, LICEO CAMPESTRE JUAN PABLO II, INST EDUC JORGE ELIECER GAITAN, INST EDUC MUS AMINA

MELENDRO DE PULECIO, COLEGIO LA PRESENTACION, INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL ENRIQUE CAICEDO, INSTITUCION

EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO, INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO, INSTITUCION

EDUCATIVA SANTA ANA, INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FABIO LOZANO Y LOZANO, INSTITUCION EDUCATIVA EL BOSQUE,

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LEPANTO, INSTITUCION EDUCATIVA DOIMA, INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA GENERAL

SANTANDER, INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO FALLON, INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA, INST EDUC FE Y

ALEGRIA, INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA GABRIELA MISTRAL
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Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

INST EDUC INEM MANUEL MURILLO TORO

Articulación con el centro de formación

La articulación con los Centros de Formacion de la Regional Tolima (centro de comercio y servicios, agropecuario La Granja, Industria y

Construccion) se realizará a través de la implementación de las siguientes estrategias: - vinculación de aprendices en etapa productiva a

través del contrato de aprendizaje. - vinculación de aprendices en el semillero IDEATEC de programas de doble titulación - ejecución de

proyectos de investigación aplicada o innovación con Tecnoparque y los programas de formación tecnica o tecnologica. - ejecución de

actividades de investigación aplicada con empresas del sector propias del centro de formación a través de rubros de regalias.

Programas a ejecutar en la vigencia del

proyecto

aplicaciones de la nanociencia y la nanotecnología en proyectos de ciencia,

tecnología e innovación

aplicación de procesos de biotecnología y automatización en el área

agropecuaria

apropiacion de los resultados y productos del proyecto de investigacion

desarrollo metodologico de un proyecto de investigacion formativo

formulacion de proyectos de investigacion formativa

reconocimiento de la ciencia, la tecnologia y la innovacion a partir de

metodologias experienciales para alcanzar aprendizajes significativos

aplicacion de la electronica y robotica en proyectos de ciencia, tecnologia e

innovacion

aplicación de las etapas del desarrollo de software en la implementación de

soluciones de tecnologías de la información y las comunicaciones

diseño y construcción de prototipos

gestion de procesos biologicos

diseño y desarrollo de sistemas de informacion

Programas de formación articulados
228106: tecnologo en analisis y desarrollo de sistemas de informacion

524703: tecnologo en animacion 3d

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

Linea de Ciencias Básicas: Implementar estrategias para la apropiación de la ciencia y tecnología orientados a la elaboración de

proyectos que permitan desarrollar elementos para el manejo de estadística mediante minería de datos. Matemáticas y Física con
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enfoque a experimentos de la dinámica del movimiento. Linea de Electrónica: Desarrollar proyectos de investigación y desarrollo

tecnológico que permitan dar soluciones a problemáticas actuales de la región en los campos de la automatización, sistemas

electrónicos y aplicaciones biomédicas. Análisis, diseño y desarrollo de circuitos electrónicos por medio del uso de sensores. Linea de

Diseño y Prototipado: Promover el uso de tecnologías innovadoras para los procesos de diseño y prototipado como respuesta a

necesidades de la región. diseño industrial y CNC. Linea de Robótica: Desarrollo de habilidades de programación. Diseño y construcción

de estructuras básicas para robots. Implementación de circuitos electrónicos básicos y sensores. Linea de Biotecnología: tecnología

aplicada en procesos biológicos, reconocimiento de material y equipos de laboratorio, toma y análisis de muestras microbiológicas,

elaboración de productos de aplicación a la industria. Linea de Nanotecnología: experimentación y cuantificación de propiedades

fisicoquímicas de algunos materiales y productos de interés industrial a nivel de laboratorio. Valoración de muestras según técnicas de

análisis químico. Linea de Tics: Diseño y desarrollo de proyectos usando el lenguaje de bloques Scratch Linea extensión- Electronica y

robótica: Desarrollo de habilidades de programación. Diseño y construcción de estructuras básicas para robots. Implementación de

circuitos electrónicos básicos y sensores. Implementar tecnologías de cuarta generación en el proceso de investigación, innovación y

desarrollo tecnológico de los aprendices de semillero IDEATEC del sector rural del departamento del Tolima como herramienta para el

aprovechamiento económico y social en sus regiones.

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

1) Fabricas inteligente– Énfasis en Inteligencia Artificial – integración sistema robótico – Industria 4.0 y/o digitales- sistemas

computarizados control numérico, impresión 3D, logística digital y big data para el sector de la industria, mantenimiento Inteligente

basado en datos e infraestructura robótica en la industria metalmecánica. 2) TICS – Tecnología de la Información y Comunicación,

haciendo (block chain, big data, agricultura digital, internet industrial de las cosas, realidad virtual aumentada, Ciber seguridad) Diseño

digital 3D para la industria del arte, la creatividad y manufactura. 3) Arte, creatividad y Contenidos Digitales. 4) Eco sostenibilidad

ambiental y energías renovables. 5) Gestión de la Información, modelado y nuevas tecnologías para el Hábitat.

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Linea Tecnologica en TIC, Linea Tecnologica en Diseño, Línea tecnológica en producción y transformación
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Municipios beneficiados

Alvarado, Falan, Honda, Ibague, Lerida, Mariquita, Melgar, Murillo, Piedras, Santa Isabel, Venadillo

Descripción del beneficio en los municipios

se espera impactar un total de 800 jóvenes en 20 municipios del departamento del Tolima y ejecutar 20 proyectos formativos y 4

proyectos con enfoque I+D+i que resuelvan problemáticas especificas de las regiones donde viven los jovenes de la mano con

cooperativas, asociaciones o empresas de la región como estrategia en el aumento de la productividad. Así mismo, el programa de

tecnoacademia extensión, en articulación con la secretaria departamental de educación y sus representantes en las regiones y los

aliados de las instituciones educativas ponen en marcha la ejecución de proyectos departamentales como las zonas wifi de acceso a

internet en la ruralidad y los puntos vive digital departamentales a través del uso de los tecnokits y sus proyectos formativos. Los

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) fueron creados por el acuerdo de paz de La Habana y son un instrumento

especial de planificación y gestión a 15 años, que tienen como objetivo estabilizar y transformar los territorios más afectados por la

violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren estos 170 municipios

a nivel Nacional. En el Tolima, pertenecen a ésta iniciativas los municipios de Planadas, Ataco, Chaparral y Rioblanco, los cuales se

encuentran priorizados en el alcance y cobertura de las actividades planeadas en la Tecnoacademia Extensión. Para ésta zona sur del

Tolima se presentaron 1168 iniciativas de las cuales 438 fueron incluidas como PDET con una inversión de mas de 148 mil millones de

pesos en 25 proyectos de los cuales 15 están orientados a la reactivación económica, productiva y ambiental, proyectos que son

impactados de forma directa con los proyectos formativos y de investigación, innovación y desarrollo que se gestionan en éstas áreas.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Anzoategui, Ataco, Cajamarca, Chaparral, Coello, Coyaima, Espinal, Fresno, Ibague, Icononzo, Lerida, Libano, Murillo, Natagaima,

Planadas, Prado, Purificacion, Rioblanco, Rovira, San Luis

Descripción del beneficio o impacto en los municipios
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se espera impactar un total de 800 jóvenes en 20 municipios del departamento del Tolima y ejecutar 20 proyectos formativos y 4

proyectos con enfoque I+D+i que resuelvan problemáticas especificas de las regiones donde viven los jovenes de la mano con

cooperativas, asociaciones o empresas de la región como estrategia en el aumento de la productividad. Así mismo, el programa de

tecnoacademia extensión, en articulación con la secretaria departamental de educación y sus representantes en las regiones y los

aliados de las instituciones educativas ponen en marcha la ejecución de proyectos departamentales como las zonas wifi de acceso a

internet en la ruralidad y los puntos vive digital departamentales a través del uso de los tecnokits y sus proyectos formativos. Los

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) fueron creados por el acuerdo de paz de La Habana y son un instrumento

especial de planificación y gestión a 15 años, que tienen como objetivo estabilizar y transformar los territorios más afectados por la

violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren estos 170 municipios

a nivel Nacional. En el Tolima, pertenecen a ésta iniciativas los municipios de Planadas, Ataco, Chaparral y Rioblanco, los cuales se

encuentran priorizados en el alcance y cobertura de las actividades planeadas en la Tecnoacademia Extensión. Para ésta zona sur del

Tolima se presentaron 1168 iniciativas de las cuales 438 fueron incluidas como PDET con una inversión de mas de 148 mil millones de

pesos en 25 proyectos de los cuales 15 están orientados a la reactivación económica, productiva y ambiental, proyectos que son

impactados de forma directa con los proyectos formativos y de investigación, innovación y desarrollo que se gestionan en éstas áreas.

Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:

Líneas de Investigación en las cuales se

están ejecutando iniciativas o proyectos de

la TecnoAcademia

diseño y desarrollo de contenidos digitales

diseño, desarrollo y prototipado de dispositivos y máquinas agroindustriales

electricidad, electrónica, telecomunicaciones y afines.

investigación aplicada a elementos naturales constructivos

Grupos de investigación en los cuales está

vinculada la TecnoAcademia

grupo de investigación, desarrollo e innovación tecnologica del sena regional

tolima

Semillero(s) de investigación de la

TecnoAcademia
ideatec
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Proyectos o iniciativas en ejecución en elaño

2021

Aprovechamiento de aguacates Hass de descarte para la extracción de aceite y

desarrollo de un producto cosmético. Estadística como herramienta para favorecer los

proceso de ventas y funcionamiento de una pequeña empresa ibaguereña Dispositivo

de secado de café para vencer la lluvia DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE

RASTREADOR GPS DISEÑO DE UN PROTOTIPO RECOLECTOR DE GALLINAZA

PARA POLLOS DE ENGORDE. DISEÑO DE UN PROTOTIPO INICIAL PARA EL

RECICLAJE AL INTERIOR DE UNA EMPRESA. DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN

SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO PARA UN CULTIVO DE VEGETALES EN ZONA

CLIMATICA DE BOSQUE SECO TROPICAL. Obtención y modificación de almidón

(Nanoalmidón) a partir de productos agrícolas regionales para su aplicación en

productos agroalimentarios – Fase I HUMECAF, Sistema de mejora de la calidad del

secado de café en silo mediante un sistema Mecánico HumeCaf - Automatizado del

método Gravimet para la medición de humedad en el café Contenido Digital de la

coreografía del baile típico Sanjuanero mediante el uso de trajes de captura de

movimiento (MOCAP) y software - 3D .

Semilleros en proceso de formalización IDEATEC
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Presupuesto $794.830.936 COP

Información

Concepto interno SENA

Mantenimiento de maquinaria, equipo,

transporte y sofware

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de mantenimiento y reparación de

otra maquinaria y otro equipo

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $57.964.497 COP

Descripción

Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de las líneas de Biotecnología, Diseño y Prototipado y Nanotecnología

Justificación

El mantenimiento de los equipos se requiere con el fin de completar al plan de mantenimiento de equipos usados en la formación y la

ejecución de proyectos de investigación aplicada y formativa de la Tecnoacademia Nodo Tolima. Se hace necesario en algunos equipos

mantener su cuidado y recomendaciones de las casas fabricantes.

Archivos

PROBETAS Y PIPETAS - R Y G Servicios Industriales 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1213/presupuesto/3844/download

Centro de Servicio Industrial - Cienytec 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1213/presupuesto/3844/download

Business Electronics Ltda. 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1213/presupuesto/3844/download

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior

formación profesional

Rubro

Viáticos de los funcionarios en comisión

Uso presupuestal

Viáticos de los funcionarios en comisión

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.000.000 COP
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Descripción

Recursos para la asistencia de funcionarios a eventos de resorte nacional y regional en eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación

como ponentes. eventos de apropiación de ciencia y tecnología.

Justificación

En la Tecnoacademia Nodo Tolima se cuenta con la participación de los funcionarios contratistas y de planta en el grupo de

Investigación GIDIS del Centro de Industria y Construcción con una población flotante de alrededor de 15 personas para las diferentes

líneas de formación. En tal sentido se hace indispensable canalizar recursos con el fin de apoyar las comisiones de representación de los

funcionarios que participan de los proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación al interior del Nodo con el fin de facilitar la movilización

del talento asociado a la ejecución de procesos administrativos y de formación en la TA, privilegiando las estrategias de extensión e

itinerancia, estimulando la ejecución de acciones en municipios rurales con población en edad escolar y perteneciente al grupo objetivo

de las TA con difícil acceso a recursos, contenidos e información

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $11.996.165 COP

Descripción

Recursos para la adquisición de otras compras de equipos fuera de maquinaria industrial para las líneas de robótica y electrónica de la

Tecnoacademia Nodo Tolima.

Justificación

Los equipos se requieren para la implementación de actividades de investigación formativa, apropiación de ciencia y tecnología y

participación de concursos a nivel regional y nacional.

Archivos
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IN CNC - Energizando Colombia 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1213/presupuesto/3859/download

FPVSTORE - LUXURY AIR LAND TOYS SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1213/presupuesto/3859/download

RobotLAB Inc - ROBOTIS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1213/presupuesto/3859/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $92.191.413 COP

Descripción

Materiales de Formacion Profesional para las 7 líneas de formacion de la Tecnoacademia Nodo Tolima

Justificación

en la Tecnoacademia Nodo Tolima se atienden alrededor de 1800 jóvenes en 7 áreas de formacion que requieren materiales para

desarrollar los procesos de investigación formativa y la ejecución de actividades de investigación en el semillero de investigación

IDEATEC de la Tecnoacademia Nodo Tolima. Lo anterior se verá reflejado en la misionalidad del programa y en el cumplimiento de

metas e indicadores de gestión y resultado.

Archivos

CESAR TABARES L Y CIA. SAS - INSTRUMENTALIA SAS - Outsourcing Comercial - Papelería la Comuna - KASALAB 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1213/presupuesto/9273/download

PaperCity - Solartex Colombia - Robótica Colombia - Winterwood 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1213/presupuesto/9273/download

Información
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Concepto interno SENA

Gastos bienestar alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidasy

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribuciónde

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para estancias

cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.776.057 COP

Descripción

Recursos para la asistencia de aprendices a eventos de resorte nacional y regional en eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación como

ponentes. eventos de apropiación de ciencia y tecnología.

Justificación

En la Tecnoacademia Nodo Tolima se cuenta con el semillero IDEATEC adscrito al grupo de Investigación GIDIS del Centro de Industria

y Construcción con una población flotante de alrededor de 65 aprendices para las diferentes líneas de formación. En tal sentido se hace

indispensable canalizar recursos con el fin de apoyar las comisiones de representación de los jóvenes que participan de los proyectos de

Ciencia, Tecnología e Innovación.

Información

Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $10.000.000 COP

Descripción

Recursos para la contratación de un operador logístico que ejecute las las actividades de coordinación, implementación, planeación y

ejecución de un evento de divulgación tecnológica en el Centro de Industria y Construcción como oportunidad para la apropiación de la

Ciencia y la Tecnología en aprendices y publico en general de los municipios del Tolima.

Justificación

se hace necesario contar con un espacio de apropiación en ciencia y tecnología liderado y ejecutado por la tecnoacademia nodo Tolima

con apoyo de un operador logístico (servicio) como oportunidad para la apropiación de la Ciencia y la Tecnología en aprendices y publico

en general de los municipios del Tolima
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Archivos

VAOS http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1213/presupuesto/3829/download

INGENIA SOLUCIONES GRUPO EMPRESARIAL 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1213/presupuesto/3829/download

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 3 $980.000 COP

Facilitador tecnoacademia maestría 11.5 5 $5.100.000 COP

Infocenter tecnoacademia tecnólogo 11.5 1 $2.669.809 COP

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 2)
maestría 11.5 1 $5.100.000 COP

Facilitador tecnoacademia pregrado 11.5 4 $4.550.000 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $591.902.804 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-953

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-953-IND-939: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-954
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-954-IND-940: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-955
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-955-IND-941: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-956

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-956-IND-942: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-957 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-957-IND-943: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-958 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-958-IND-944: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-816
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-816-IND-2460: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-817
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-817-IND-2470: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-818

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-818-IND-2480: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-819

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-819-IND-2486: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-820

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-821

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-816
Causa Directa: CAU-816

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-816-ACT-2510
Efecto indirecto CAU-816-IND-2460:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-816-ACT-2511
Efecto indirecto CAU-816-IND-2461:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-30 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-816-ACT-2512
Efecto indirecto CAU-816-IND-2462:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-07-01 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-816-ACT-2513
Efecto indirecto CAU-816-IND-2463:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-01 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-816-ACT-2514
Efecto indirecto CAU-816-IND-2464:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-06-30 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-816-ACT-2515
Efecto indirecto CAU-816-IND-2465:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-05-01 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-816-ACT-2516
Efecto indirecto CAU-816-IND-2466:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-01 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-816-ACT-2517
Efecto indirecto CAU-816-IND-2467:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-01 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-816-ACT-2518
Efecto indirecto CAU-816-IND-2468:

Fecha de ejecución

Del: 2022-10-01 hasta 2022-12-15 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-816-ACT-2519
Efecto indirecto CAU-816-IND-2469:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-817
Causa Directa: CAU-817

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-817-ACT-2520
Efecto indirecto CAU-817-IND-2470:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-01 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-817-ACT-2521
Efecto indirecto CAU-817-IND-2471:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-06-30 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-817-ACT-2522
Efecto indirecto CAU-817-IND-2472:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-05-01 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-817-ACT-2523
Efecto indirecto CAU-817-IND-2473:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-817-ACT-2524
Efecto indirecto CAU-817-IND-2474:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-01 hasta 2022-09-30 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-817-ACT-2525
Efecto indirecto CAU-817-IND-2475:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-28 hasta 2022-12-01 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-817-ACT-2526
Efecto indirecto CAU-817-IND-2476:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-30 hasta 2022-12-30 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-817-ACT-2527
Efecto indirecto CAU-817-IND-2477:

Fecha de ejecución

Del: 2022-10-01 hasta 2022-12-30 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-817-ACT-2528
Efecto indirecto CAU-817-IND-2478:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-817-ACT-2529
Efecto indirecto CAU-817-IND-2479:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-818
Causa Directa: CAU-818

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-818-ACT-2530
Efecto indirecto CAU-818-IND-2480:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-30 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-818-ACT-2531
Efecto indirecto CAU-818-IND-2481:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-818-ACT-2532
Efecto indirecto CAU-818-IND-2482:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-28 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-818-ACT-2533
Efecto indirecto CAU-818-IND-2483:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-818-ACT-2534
Efecto indirecto CAU-818-IND-2484:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-818-ACT-2535
Efecto indirecto CAU-818-IND-2485:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-819
Causa Directa: CAU-819

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-819-ACT-2536
Efecto indirecto CAU-819-IND-2486:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-30 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-819-ACT-2537
Efecto indirecto CAU-819-IND-2487:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-30 hasta 2022-12-15 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-819-ACT-2538
Efecto indirecto CAU-819-IND-2488:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-30 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-819-ACT-2539
Efecto indirecto CAU-819-IND-2489:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-819-ACT-2540
Efecto indirecto CAU-819-IND-2490:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-819-ACT-2541
Efecto indirecto CAU-819-IND-2491:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.
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Actividad: OBJ-ESP-819-ACT-2542
Efecto indirecto CAU-819-IND-2492:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-820
Causa Directa: CAU-820

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-820-ACT-2543
Efecto indirecto CAU-820-IND-2493:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-30 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-820-ACT-2544
Efecto indirecto CAU-820-IND-2494:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-01 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-820-ACT-2545
Efecto indirecto CAU-820-IND-2495:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-30 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-820-ACT-2546
Efecto indirecto CAU-820-IND-2496:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-30 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-820-ACT-2547
Efecto indirecto CAU-820-IND-2497:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-820-ACT-2548
Efecto indirecto CAU-820-IND-2498:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-821
Causa Directa: CAU-821

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-821-ACT-2549
Efecto indirecto CAU-821-IND-2499:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-28 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-821-ACT-2550
Efecto indirecto CAU-821-IND-2500:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-30 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-821-ACT-2551
Efecto indirecto CAU-821-IND-2501:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-30 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-821-ACT-2552
Efecto indirecto CAU-821-IND-2502:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-821-ACT-2553
Efecto indirecto CAU-821-IND-2503:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-30 hasta 2022-12-01 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-821-ACT-2554
Efecto indirecto CAU-821-IND-2504:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-06-30 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-821-ACT-2555
Efecto indirecto CAU-821-IND-2505:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-821-ACT-2556
Efecto indirecto CAU-821-IND-2506:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-15 hasta 2022-12-15 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-821-ACT-2557
Efecto indirecto CAU-821-IND-2507:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-1176
Efecto directo: EFE-953

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-1176-IMP-960

Efecto indirecto: EFE-953-IND-939:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-1177
Efecto directo: EFE-954

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-1177-IMP-961

Efecto indirecto: EFE-954-IND-940:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-1178
Efecto directo: EFE-955

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-1178-IMP-962

Efecto indirecto: EFE-955-IND-941:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-1179
Efecto directo: EFE-956

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-1179-IMP-963

Efecto indirecto: EFE-956-IND-942:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-1180
Efecto directo: EFE-957

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-1180-IMP-964

Efecto indirecto: EFE-957-IND-943:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-1181
Efecto directo: EFE-958

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-1181-IMP-965

Efecto indirecto: EFE-958-IND-944:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

manuel guillermo

vargas silva
mvargass@sena.edu.co

Centro de Industria y

Construcción
tolima

Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

ideatec
electricidad, electrónica, telecomunicaciones y

afines.

grupo de investigación, desarrollo e innovación tecnologica del

sena regional tolima
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Gant Productos
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Productos

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1176

Indicador #

Valor proyectado 20 % de las instituciones atendidas con alianza documentada

Actividades

OBJ-ESP-816-ACT-2510

OBJ-ESP-816-ACT-2511

OBJ-ESP-816-ACT-2512

OBJ-ESP-816-ACT-2513

OBJ-ESP-816-ACT-2516

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-10-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-1176

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades OBJ-ESP-816-ACT-2518

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-01 Código Resultado RES-1176

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades OBJ-ESP-816-ACT-2519

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia
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Fecha deejecución Inicio: 2022-12-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-1176

Indicador Informe presentado y avalado.

Valor proyectado 1 informe

Actividades OBJ-ESP-816-ACT-2519

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-03-30 Código Resultado RES-1176

Indicador #

Valor proyectado 1626 aprendices

Actividades

OBJ-ESP-816-ACT-2516

OBJ-ESP-816-ACT-2515

OBJ-ESP-816-ACT-2514

OBJ-ESP-816-ACT-2517

OBJ-ESP-816-ACT-2518

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-01 Código Resultado RES-1177

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado mínimo cinco(5) aprendices por facilitador

Actividades
OBJ-ESP-817-ACT-2522

OBJ-ESP-817-ACT-2524

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-01 Código Resultado RES-1177

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación
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Valor proyectado mínimo cinco aprendices por facilitador

Actividades OBJ-ESP-817-ACT-2524

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-09-01 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1177

Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado uno (1) por cada facilitador

Actividades

OBJ-ESP-817-ACT-2526

OBJ-ESP-817-ACT-2528

OBJ-ESP-817-ACT-2529

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1177

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado uno (1) por cada facilitador

Actividades

OBJ-ESP-817-ACT-2520

OBJ-ESP-817-ACT-2521

OBJ-ESP-817-ACT-2525

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1178

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar
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Actividades

OBJ-ESP-818-ACT-2530

OBJ-ESP-818-ACT-2531

OBJ-ESP-818-ACT-2532

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-01 Código Resultado RES-1178

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.

Actividades

OBJ-ESP-818-ACT-2533

OBJ-ESP-818-ACT-2534

OBJ-ESP-818-ACT-2535

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1179

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado
mínimo dos (2) eventos de sensibilización realizados con aprendices matriculados de los grados 9 de Instituciones

educativas en convenio con el programa de doble titulación con la Regional Tolima

Actividades OBJ-ESP-819-ACT-2540
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Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha deejecución Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1179

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado 20% de las Instituciones educativas atendidas pertenecientes al programa de doble titulación del SENA.

Actividades OBJ-ESP-819-ACT-2538

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-09-01 - Fin: 2022-12-01 Código Resultado RES-1179

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado
mínimo cinco (5) aprendices matriculados en programas de doble titulación del grado 9 para la vigencia 2023

pertenecientes a instituciones educativas en convenio en la Regional Tolima.

Actividades
OBJ-ESP-819-ACT-2541

OBJ-ESP-819-ACT-2542

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-01 Código Resultado RES-1179

Indicador Número de actores

Valor proyectado
20% de las Instituciones educativas atendidas en tecnoacademia que pertenezcan al programa de doble titulación

del SENA.

Actividades OBJ-ESP-819-ACT-2537

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-1179

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades OBJ-ESP-819-ACT-2539

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-01 Código Resultado RES-1180

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado
un (1) EDT realizado que incluya actividades, charlas, talleres en innovación o fomento de la mentalidad

emprendedora

Actividades OBJ-ESP-820-ACT-2545

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1180

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado mínimo una (1) empresa aliada

Actividades OBJ-ESP-820-ACT-2548

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-09-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-1180

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado mínimo una (1) jornada de seguimiento por Linea de formación de la Tecnoacademia
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Actividades

OBJ-ESP-820-ACT-2543

OBJ-ESP-820-ACT-2544

OBJ-ESP-820-ACT-2547

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-1181

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado 95% de recursos ejecutados vs resolución de apertura

Actividades

OBJ-ESP-821-ACT-2557

OBJ-ESP-821-ACT-2549

OBJ-ESP-821-ACT-2550

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-08-01 Código Resultado RES-1181

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades
OBJ-ESP-821-ACT-2553

OBJ-ESP-821-ACT-2550
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Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha deejecución Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-02-15 Código Resultado RES-1181

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades
OBJ-ESP-821-ACT-2549

OBJ-ESP-821-ACT-2550
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción

Limitaciones en cuanto al proceso de contratación del talento, adquisición de materiales para la formación y

mantenimiento de equipos requeridos para la adecuada operación del programa, debido a retrasos generados en

el área responsable, causando así el incumplimiento con el cronograma establecido para avanzar con el proceso

de desarrollo de competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación en niños y jóvenes involucrados en las

acciones formativas de la Tecnoacademia.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
Retraso en el inicio de procesos formativos, Generación de rubros rezagados en el proceso de contratación,

Incumplimiento de cronogramas diseñados.

Medidas de

mitigación

Generación de directrices nacionales y su aplicación eficiente en los centros de formación de tal manera que

faciliten el adecuado cumplimiento de cronogramas establecidos para el desarrollo de procesos administrativos

orientados al cumplimiento de los objetivos trazados para la operación regular del programa Tecnoacademia en

cada uno de sus nodos.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Dificultad para la generación de productos esperados como resultado de las actividades desarrolladas durante la

operación regular del programa a través de la vigencia, por causa de limitaciones presentadas debido a los

retrasos en los procesos de compra de materiales, ocasionando la disminución en los indicadores que permiten

medir el cumplimiento del desarrollo de productos incluidos en la planeación inicial.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Reducción de los productos esperados como resultados de acciones planteadas; Disminución de indicadores que

permiten medir el impacto generado por el programa; Incumplimiento en metas definidas para la operación

regular de acuerdo a la vigencia.

Medidas de

mitigación

Diseño de estrategias que permitan asegurar el acceso a los materiales de formación, como ejemplo, mantener un

stock de materiales que garantice la operatividad durante el primer semestre de cada vigencia.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales
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Descripción

Incumplimiento de las actividades plasmadas en el proyecto para la operación regular del programa

Tecnoacademia a nivel nacional, debido a limitaciones propias de los procesos que se llevan a cabo al interior de

los centros de formación y de las Tecnoacademias como tal, generando esto, traumatismos en las acciones

requeridas para alcanzar los objetivos trazados para la vigencia.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Incumplimiento en acciones pasmadas en el cronograma diseñado para la operación de la Tecnoacademia;

dificultad para lograr alcanzar los objetivos definidos en el proyecto para la operación regular; limitaciones para

garantizar el desarrollo de actividades necesarias para lograr los productos esperados.

Medidas de

mitigación

Definición y Socialización de directrices que garanticen el funcionamiento uniforme de las Tecnoacademias, como

medida para mitigar el impacto generado por la desinformación en algunos centros de formación en cuanto a las

acciones requeridas para el óptimo desarrollo de actividades definidas en el proyecto de operación regular de la

Tecnoacademia.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Mercado

Descripción
Aumento cambio o ajuste del precio de mercado de los elementos cotizados en la vigencia anterior, así como las

variaciones en el precio del dolar para elementos de importacion

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

cambios estructurales y de fondo en los estudios de mercado presentados en la convocatoria relacionados con

equipos, materiales de formacion, eventos de divulgación y demás rubros de adquisición de bienes y servicios para

el funcionamiento del programa en el departamento del Tolima

Medidas de

mitigación

cotizar elementos con proveedores o fabricantes que tengan los elementos en stock y que no requieran

importación o compra en el exterior.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción riesgos de inundación en los ambientes de formación en temporada de lluvias en el departamento del Tolima.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos

reprogramación y ajuste de cronograma de las actividades en cumplimiento de los objetivos misionales del

programa tanto en la parte formativa como en la de investigación formativa o participación de semilleros de

investigación o ejecución de proyectos con enfoque I+D+i.

Medidas de

mitigación

inclusión en el plan de mantenimiento y en el plan de compras 2022 de las actividades de restauración e

impermeabilización de los techos de los laboratorios de la Tecnoacademia.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Administrativos
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Descripción
problemáticas sociales (electorales o de protesta) o políticas (cambio de gobierno) que afectan la ejecución del

programa y el cumplimiento de metas a la dirección general del SENA

Probabilidad Posible Impactos Leve

Efectos cambios de la planeación y cronograma de ejecución de las actividades propuestas para la vigencia.

Medidas de

mitigación
ajuste inmediato de la programación y previsión de los riesgos de ejecución para toda la vigencia.

Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Otra (Pública) Escuela de Formación Artística y Cultural - Alcaldía de Ibagué (Mediana) - NIT: 800113897

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2021-01-01 Fin: 2022-12-31

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1213/entidades-

aliadas/176/soporte_convenio/download

Anexos

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1213/proyecto-

anexos/387/download 

Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1213/proyecto-

anexos/388/download 

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1213/proyecto-

anexos/386/download 
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Centro de formación 9304 - Centro de Comercio y Servicios, Regional bolívar

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia itinerante Bolívar 

Modalidad: itinerante - vehículo 

Lineas Tecnologicas:

1. electrónica y telecomunicaciones

2. biotecnología

3. ingeniería y diseño

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

El proyecto busca que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del área rural de nuestra región, conozcan las ventajas que ofrece el uso

y apropiación de la tecnología al lograr fortalecer su capacidad creativa e inventiva a través de un enfoque de Educación 4.0. En adición,

la integración entre las herramientas tecnológicas y pedagógicas que ofrece el programa, permitirá resolver problemas y solventar

necesidades en las zonas rurales. El proyecto permitirá garantizar la operatividad adecuada de la TecnoAcademias itinerantes de la
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Regional Bolívar, mediante la ejecución de actividades de tipo administrativo, técnico y financiero que garanticen el cumplimiento de los

objetivos, actividades y productos inicialmente propuestos para la estrategia. Por otra parte, este proyecto educativo permitirá fomentar

el emprendimiento, a través de la creatividad y la innovación en los jóvenes rurales. Las líneas tecnológicas que se ofertarán, serán: •

Electrónica y telecomunicaciones. • Biotecnología. • Ingeniería y diseño. El proyecto inicia con la inducción a las partes involucradas,

padres , personal de la IE y beneficiarios con el animo de concientizar sobre la importancia del proyecto y las bondades del mismo en la

región. Adicionalmente el conseguir el compromiso de todos y así poder garantizar los resultados que persigue el proyecto como son la

generación de soluciones a problemas del entorno, conciencia e interés por la investigación, manejo de la tecnología , que hasta ese

momento era distante de ellos, amor por la ciencia, análisis sobre problemas que pueden tener diferentes modos para abordar la

solución. impacto contundente a través de prototipos funcionales o estéticos que posibilitan a futuro soluciones reales. Como meta

tendremos 1600 aprendices atendidos con nuestros programas para CTI, con acciones tendientes a que la Tecnoacademia sea un

espacio de interacción agradable con acciones de bienestar y compartir conocimiento a través de los EDTs, actividades programadas

para compartir experiencia con otras Tecnoacademias, participación en eventos nacionales entre otras durante el año 2022

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS
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DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad
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social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

La Tecnoacademia Bolivar nace por la solicitud que desde 2017, el Centro de Comercio realizo al equipo SENNOVA pensando en que

seria un frente necesario para atender las deficiencias que tiene el municipio de Cartagena, en términos de CTI se pensó inicialmente en

una Tecnoacademia fija, lamentablemente no fue posible conseguir el espacio físico para operar la Tecnoacademia, sin embargo la
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solicitud continuaba vigente y en 2019 le asignaron la Tecnoacademia a la Regional Bolivar adscrita al Centro de Comercio y Servicios,

iniciando su operación en el año 2020, con excelentes resultados a pesar de la critica situación de pandemia que sufría el mundo , el

compromiso fue total por parte de los facilitadores con la Líder Sennova y posteriormente con la líder de la Tecnoacademia, en ese

periodo que realmente fue de 6 meses con la IE y los niños, los resultados fueron: 8 Instituciones Educativas Cuatro municipios (

Cartagena rural, Turbaco, Arjona y Maria la Baja) 500 aprendices pertenecientes a los grados 6, 7, 8 y 9 de las IE oficiales. Participando

en 2 eventos nacionales, dos Hackathon. Participación en los EDTs programados. Realizaron 5 Proyectos dentro de los cuales se han

generado prototipos funcionales y estéticos (maquetas), estos últimos en razón a la inversión que hay que hacer y los niños no cuentan

con los recursos, sin embargo han participado en la construcción de los prototipos. Los proyectos son los siguientes: 1. Acuaponía. 2.Una

Jabonera automática. 3.Un dispositivo para controlar la temperatura de los niños al ingreso al colegio. 4. Diseño de un Sistema que

permita realizar Test De Covid10 para prevenir contagios durante el retorno a clases presenciales en las IE Flamenco y Retiro Nuevo 5.

Creación de huertas para producciones sostenibles en familias de áreas rurales del departamento de Bolívar utilizando buenas prácticas

agroambientales y herramientas tecnológicas. -Además la TAI tiene una producción educativa de 13 fascículos en Biotecnología y 7 en

Robótica este material se utilizó por los facilitadores para apoyar la formación remota debido a la cuarentena por el COVID 19. ( en este

momento estamos en la redacción de un documento de derechos de autor para que el material pueda ser utilizado por el SENA a nivel

Nacional) -De otro lado, el equipo de TAI diseñó una Visera de Bioseguridad para la protección de personal de la salud, como aporte de

TAI Bolívar a la crisis presentada. -Participó en la convocatoria de Colciencias para la presentación de proyectos con orientación a la

mitigación de la emergencia por el COVID19. -Se realizaron dos EDTs con la participación de 288 personas. La TAI Regional Bolívar

presentó el proyecto para viabilizar su funcionamiento durante el año 2021. El cual fue aprobado Se realizo una aproximación con la

Secretaria de Educación del Departamento para realizar acciones conjuntas en 2021. Participación en capacitaciones y entrenamientos

relacionados con los procesos de Formación de la TAI.

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

Con el proyecto Tecnoacademia Itinerante, se quiere superar retos del contexto rural a través de la implementación de herramientas de

industria 4.0 promoviendo el uso de nuevas tecnologías que potencialicen la calidad de los procesos educativos en el departamento de

Bolívar. Además, se busca fortalecer los procesos agrícolas y pecuarios a partir del conocimiento en control y monitoreo de variables

ambientales. De igual manera se busca generar emprendimiento a través de procesos de innovación. Es prioridad de la Tecnoacademia

Itinerante identificar potenciales energéticos (solar, eólico, hidráulico, entre otros) y buscar la apropiación de tecnologías no

convencionales para la generación de energía en zonas rurales. Con el proyecto Tecnoacademia Itinerante, se quiere superar retos del

contexto rural a través de la implementación de herramientas de industria 4.0 promoviendo el uso de nuevas tecnologías que

potencialicen la calidad de los procesos educativos con el fin de aportar al desarrollo de capacidades del sector agroindustrial conforme

a lo establecido en las Apuestas Productivas Prioritarias del departamento de Bolívar (CRCI, 2020). Asimismo, se busca fortalecer los

procesos agrícolas y pecuarios a partir del conocimiento en control y monitoreo de variables ambientales alienándolos al Pacto por la

sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo del Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, pacto por la equidad

(Bolívar Primero, 2020). De igual manera, se busca generar emprendimiento a través de proceso de innovación, el cual hace parte de los

13 pilares que conforman el Índice Departamental de Competitividad (IDC -2019) con el fin de contribuir al desarrollo tecnológico y dar

respuestas a los retos de la sociedad y del sector productivo del país (PEDTCI, 2011). Es importante mencionar que el generar
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emprendimiento va de la mano con el eje Bolívar competitivo para la inclusión social direccionado a satisfacer las necesidades de los

bolivarenses, a partir de una economía dinámica e incluyente (Bolívar Primero, 2020). Por último, es prioridad de la Tecnoacademia

Itinerante identificar potenciales energéticos (solar, eólico, hidráulico, entre otros) y buscar la apropiación de las tecnologías no

convencionales para la generación de energía en zonas rurales.

Justificación y pertinencia en el territorio

La educación como la ciencia, la tecnología y la innovación son componentes esenciales para responder a los desafíos actuales para

lograr una sociedad más incluyente y competitiva. No obstante, se hace necesario en Colombia aumentar la capacidad para identificar,

producir, difundir, usar e integrar el conocimiento y mejorar los niveles de innovación, apropiación social de la ciencia, la tecnología, y la

focalización de áreas estratégicas regionales con capacidades científicas y tecnológicas.(Conpes 3582 p. 10).Con este proyecto se

pretende fortalecer las competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas de la cuarta Revolución

Industrial, enriquecer y abrir nuevas vías a las políticas y proyectos de desarrollo rural en diferentes líneas programáticas que les

permitan a los niños y jóvenes de educación básica secundaria y media potenciar sus capacidades de apropiación hacia la ciencia y la

tecnología. La formación propuesta está basada en la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo experimental en una o varias

ramas de las ciencias básicas y aplicadas, a través de la materialización de herramientas pedagógicas que permitan vincular la

programación, la biotecnología, la robótica y la generación eléctrica a partir de energías alternativas con su cotidianidad y su contexto

rural, contribuyendo así con la disminución de las brechas tecnológicas existentes en el área rural del Departamento de Bolívar.Este

proyecto de Tecnoacademia Itinerante por medio de dinámicas pedagógicas concretas, impulsa y consolida los procesos de ciencia,

tecnología e innovación y responde a los focos priorizados a nivel Departamental que hacen parte del Plan Regional de Competitividad

Bolívar 2008-2032 y el Plan de Desarrollo para el Departamento de Bolívar, para el periodo constitucional 2020 -2023, BOLÍVAR

PRIMERO, dentro de los cuales se destacan el desarrollo en TIC’s para la competitividad y la inclusión social; Agricultura, explotaciones

pecuarias, pesca, forestal y seguridad alimentaria; Apropiación social del CTEI; Gestión ambiental y Adaptación y mitigación del cambio

climático, entre otras (Gobernación de Bolívar 2020 Alcaldía de Cartagena y Cámara de Comercio de Cartagena, 2008).

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en
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actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o
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puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que
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se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de
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aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,
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de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.

Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

I.E. MANUEL EDMUNDO MENDOZA, I.E.T.I. JUAN FEDERICO HOLLMAN, I.E.T. DE PROMOCION SOCIAL, I.E. MARIA INMACULADA

Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

I.E.T. AGROINDUSTRIAL SAN BENITO, I.E.T. AGROPECUARIA SOSTENIBLE Y AMBIENTAL FELIPE SANTIAGO ESCOBAR

Articulación con el centro de formación

La Tecnoacademia Itinerante de la regional Bolívar, se articula con la línea de la investigación de las Tecnologías de la Información y

Comunicación - TICs - del grupo de investigación GIBEI, adscrito al centro de Comercio y Servicios, con los programas técnicos y

tecnólogos de las áreas de TIC tales como: Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información; Mantenimiento de Equipos de Computo,

Diseño e Instalación de Cableado Estructurado; Sistemas; Desarrollo de Software; Gestión de Redes de Datos; entre otros, además se

articula con los demás centros de formación la regional; con el Centro Agroempresarial y Minero, fortaleciendo las competencias básicas

de los aprendices de la media que se articularán en el programa de articulación de doble titulación, los cuales pueden ser: Producción

Biotecnológica de Material Vegetal, Producción de Biocombustibles y Fermentaciones Industriales, Producción Agropecuaria, Manejo

Ambiental, Procesamiento de Lácteos, entre otros; en el Centro para la Industria Petroquímica con el programa Sistemas Solares

Fotovoltaicos; en el Centro Internacional, Náutico, Fluvial y Portuario con los programas Agroindustria Alimentaria y Manejo Ambiental.

Para materializar la articulación con los diversos centros de formación de la regional, se realizarán reuniones con los coordinadores

académicos y lideres de los programas de articulación de la media técnica, en donde se socializará la estrategia de Tecnoadademia,

transfiriendo todos los beneficios que aportará a los aprendices para que generen conocimientos transversales que les permitan la

resolución de problemas de acuerdo al contexto del municipio donde se imparta los diferentes programas.

Programas a ejecutar en la vigencia del

proyecto

aplicaciones de la nanociencia y la nanotecnología en proyectos de ciencia,

tecnología e innovación
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Programas de formación articulados

134101: asistencia administrativa

133100: contabilizacion de operaciones comerciales y financieras

233101: sistemas

137201: compras y suministro

631117: comercializacion de productos masivos

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

Proyectos: - Diseño de un Sistema de Monitoreo de Variables Medioambientales Utilizando Internet De Las Cosas (IoT) en zonas rurales

del departamento de Bolívar. - Aplicación de Herramientas Tecnológicas en el desarrollo de métodos de conservación de alimentos

autóctonos de áreas rurales del Departamento de Bolívar. -Agricultura Sostenible Líneas de proyecto: - Biotecnología, Biocosmética,

Agroindustria. - Electrónica y Telecomunicaciones, Robótica en procesos. - Ingeniería y Diseño -Energías Alternativas.

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Tecnología de la Información y la Comunicaciones Turismo Sostenible. Alimentos y Bebidas

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Robótica y Biotecnología
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(1999). Walker, D. F. Methodological issues in educational research. In: Jackson, Philip W. (1992). Handbook of Research on Curriculum:

A Project of the American Educational Research Association. New York: Macmillan, (1992).
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Municipios beneficiados

Cartagena, El Carmen de Bolivar, San Jacinto, San Jacinto del Cauca, Simiti, Tiquisio

Descripción del beneficio en los municipios

Los niños, niñas y jóvenes que han sido beneficiarios de la formación, han podido aprender a visualizar la mejor alternativa de solución a

un problema, mediante el conocimiento y la aplicación de la tecnología que el SENA lleva hasta sus ambientes, los cuales relacionan con

elementos, herramientas, materiales de cada uno de los municipios, identificando problemas , soluciones y oportunidades de mejorar sus

ingresos , como ha sido el conocimiento de las propiedades de las frutas y su aplicación a la producción de la biocosmetica, la

optimización de los desechos de los animales para abono de las plantas, generación de herramientas que facilitan el aprendizaje y

mejoran la ortografía, creación de huertas automatizadas. todos estos entregables estamos seguros han generado el conocimiento y la

motivación en algunos casos como ideas de negocio , que esperamos se puedan consolidar en este resto de año en las IE en las que

decidimos continuar debido a su compromiso. Durante el año 2020 la Tecnoacademia logro resultados importantes como impactar : 8

Instituciones Educativas Cuatro municipios ( Cartagena rural, Turbaco, Arjona y Maria la Baja) 500 aprendices pertenecientes a los

grados 6, 7, 8 y 9 de las IE oficiales. Participando en 2 eventos nacionales, dos Hackathon. Participación en los EDTs programados.

Realizaron 5 Proyectos dentro de los cuales se han generado prototipos funcionales y estéticos (maquetas), estos últimos en razón a la

inversión que hay que hacer y los niños no cuentan con los recursos, sin embargo han participado en la construcción de los prototipos.

Durante el primer semestre de 2021, contamos con 5 proyectos de investigación formativa con 583 niños matriculados y 528

certificados en los municipios de Tiquisio, Simiti, San Jacinto, San Jacinto del Cauca, Bayunca, Santa Ana y Pasacaballo, continuamos con

las IE de Bayunca, Pasacaballo, La selección de nuevos municipios obedece a que estamos hablando de llegar a los municipios mas

alejados en donde la brecha en conocimientos en ciencia tecnologías e innovación son enormes debido justamente a las distancias que

hay entre la capital y estos municipios, en donde las oportunidades de acceder a nuevos conocimientos son muy escasas y en donde los

planes de desarrollo apuntan en términos de equidad, de igualdad de oportunidades para todos en todas las variables que implican

educación , sostenibilidad, trabajando por una integración de planes y proyectos nacionales con la provincia. Adicionalmente a esto la

selección de los municipios, se da por la información que nos suministra nuestra entidad aliada como es la Gobernación de Bolivar y nos

comentan sobre el grado de compromiso que tienen los rectores de esas IE con la formación de los estudiantes, con base en esto se

establece el contacto con ellos y se les explica en que consiste el proyecto y los compromisos de ambas partes para el logro de los

objetivos con los jóvenes de la región. También se tiene en consideración sus falencias y potencialidades sobre las cuales se proyecta

realizar las investigaciones y los proyectos formativos, Bolivar cuenta con riqueza hídrica, con necesidades que pueden ser resueltas con

herramientas como la robótica y proyectos de biotecnología a partir de las falencias que hay en esta área precisamente por el

desconocimiento de la innovación y la aplicación de las tics y de procesos de investigación que posibilitan mejorar las condiciones en el

campo.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Achi, Altos del Rosario, Barranco de Loba, El Penon, Hatillo de Loba, San Martin de Loba, Santa Rosa del Sur
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Descripción del beneficio o impacto en los municipios

Los niños, niñas y jóvenes que han sido beneficiarios de la formación, han podido aprender a visualizar la mejor alternativa de solución a

un problema, mediante el conocimiento y la aplicación de la tecnología que el SENA lleva hasta sus ambientes, los cuales relacionan

con elementos, herramientas, materiales de cada uno de los municipios, identificando problemas , soluciones y oportunidades de

mejorar sus ingresos , como ha sido el conocimiento de las propiedades de las frutas y su aplicación a la producción de la biocosmetica,

la optimización de los desechos de los animales para abono de las plantas, generación de herramientas que facilitan el aprendizaje y

mejoran la ortografía, creación de huertas automatizadas. todos estos entregables estamos seguros han generado el conocimiento y la

motivación en algunos casos como ideas de negocio , que esperamos se puedan consolidar en este resto de año en las IE en las que

decidimos continuar debido a su compromiso. Durante el año 2020 la Tecnoacademia logro resultados importantes como impactar : 8

Instituciones Educativas Cuatro municipios ( Cartagena rural, Turbaco, Arjona y Maria la Baja) 500 aprendices pertenecientes a los

grados 6, 7, 8 y 9 de las IE oficiales. Participando en 2 eventos nacionales, dos Hackathon. Participación en los EDTs programados.

Realizaron 5 Proyectos dentro de los cuales se han generado prototipos funcionales y estéticos (maquetas), estos últimos en razón a la

inversión que hay que hacer y los niños no cuentan con los recursos, sin embargo han participado en la construcción de los prototipos.

Durante el primer semestre de 2021, contamos con 5 proyectos de investigación formativa con 583 niños matriculados y 528

certificados en los municipios de Tiquisio, Simiti, San Jacinto, San Jacinto del Cauca, Bayunca, Santa Ana y Pasacaballo, continuamos con

las IE de Bayunca, Pasacaballo, La selección de nuevos municipios obedece a que estamos hablando de llegar a los municipios mas

alejados en donde la brecha en conocimientos en ciencia tecnologías e innovación son enormes debido justamente a las distancias que

hay entre la capital y estos municipios, en donde las oportunidades de acceder a nuevos conocimientos son muy escasas y en donde los

planes de desarrollo apuntan en términos de equidad, de igualdad de oportunidades para todos en todas las variables que implican

educación , sostenibilidad, trabajando por una integración de planes y proyectos nacionales con la provincia. Adicionalmente a esto la

selección de los municipios, se da por la información que nos suministra nuestra entidad aliada como es la Gobernación de Bolivar y nos

comentan sobre el grado de compromiso que tienen los rectores de esas IE con la formación de los estudiantes, con base en esto se

establece el contacto con ellos y se les explica en que consiste el proyecto y los compromisos de ambas partes para el logro de los

objetivos con los jóvenes de la región. También se tiene en consideración sus falencias y potencialidades sobre las cuales se proyecta

realizar las investigaciones y los proyectos formativos, Bolivar cuenta con riqueza hídrica, con necesidades que pueden ser resueltas con

herramientas como la robótica y proyectos de biotecnología a partir de las falencias que hay en esta área precisamente por el

desconocimiento de la innovación y la aplicación de las tics y de procesos de investigación que posibilitan mejorar las condiciones en el

campo.

Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:
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Líneas de

Investigación

en las

cuales se

están

ejecutando

iniciativas o

proyectos

dela

TecnoAcademia

biotecnología aplicada a alimentos de la cuarta y quinta gama

Grupos de

investigación

en los

cuales está

vinculada la

TecnoAcademia

grupo de investigacion biotecnología e innovación (gibei)

Semillero(s)

de

investigación

de la

TecnoAcademia

semillero de investigación de comercio y servicios - cys investiga

semillero de investigación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones - sitic

Proyectos o

iniciativas

en

ejecución

en el año

2021

Implementación De La Metodología De Aprendizaje Basada En Proyectos La Obtención De Aceites Esenciales En Plantas

Medicinales (Aloe Vera, Orégano, Yerbabuena Y Naranja) Para Aplicaciones En La Biocosmeticas En El Departamento De

Bolívar Colombia. Obtención de Almidones a partir de productos agrícolas nativos del departamento de Bolívar

incorporando herramientas de educación e industria 4.0. Huertas piloto automatizadas para el estudio de cosechas en el

departamento de Bolívar. Diseño de un Robot para el aprendizaje y práctica de conceptos Matemáticos, Lenguaje y

Ciencias utilizando Micro:Bit para estudiantes del programa Tecnoacademia Itinerante en zonas rurales del departamento

de Bolívar Implementación de Tecnologías limpias en la obtención de Microorganismos benéficos para uso en procesos

productivos agricolas en áreas Rurales del Departamento de Bolívar.
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Semilleros

en proceso

de

formalización

NA
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Presupuesto $721.080.258 COP

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior formación

profesional

Rubro

Viáticos de los funcionarios en comisión

Uso presupuestal

Viáticos de los funcionarios en comisión

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $20.000.000 COP

Descripción

Seguimiento a la formación en los municipios propuestos , actividades de promoción y divulgación de la Tecnoacademia.

Desplazamiento de los facilitadores y dinamizador en caso de requerirse previa autorización de la activadora.

Justificación

Verificar en sitio el cumplimiento de la ejecución del proyecto, tomar las observaciones y realizar el plan de mejora. Tener priorizadas las

instituciones educativas para el cambio por cualquier eventualidad y año futuro.

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar

alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;

servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para

estancias cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.000.000 COP

Descripción

Transporte, alojamiento , alimentación u otros gastos para las actividades de bienestar

Justificación

En caso de surgir eventos en donde los niños requieran desplazarse para participar, o realizar actividades propuestas por la

Tecnoacademia.

Información
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Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y servicios de

producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $10.000.000 COP

Descripción

Prestación de la logística requerida para la realización de los EDTS

Justificación

Se hace necesario divulgar los resultados de los proyectos realizados por los aprendices durante la vigencia de la TAI en la IE

Archivos

Macondo Eventos http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1231/presupuesto/2120/download

Magia Casa de eventos http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1231/presupuesto/2120/download

Estudio de Mercado http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1231/presupuesto/2120/download

Información

Concepto interno SENA

Equipo de sistemas

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $62.285.592 COP

Descripción

Equipos electrónicos y accesorios como herramienta de formación.

Justificación

Herramienta de trabajo para los niños en la formación que en muchos casos no alcanzan o están en mal estado los existentes en la IE

Archivos
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COMPULAGO http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1231/presupuesto/5537/download

COMPUWORKING http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1231/presupuesto/5537/download

FALABELLA http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1231/presupuesto/5537/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Productos metálicos y paquetes de

software

Uso presupuestal

Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria

y equipo)

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $4.562.700 COP

Descripción

Elementos meteorológicos IOT

Justificación

Equipo para construcción de prototipo asociado a resultados de aprendizaje del programa de formación.

Archivos

VISTRONICA SAS http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1231/presupuesto/7564/download

SIGMA ELECTRÓNICA http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1231/presupuesto/7564/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Minerales; electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Cloruro de sodio puro y sus sales, agua de mar

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $38.735.497 COP

Descripción

Elementos para análisis y control de agua y suelos.
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Justificación

Insumos necesarios para realizar pruebas y experimentos alineados con los proyectos de investigación formativa formulados por los

facilitadores

Archivos

ANCOLTEC SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1231/presupuesto/7480/download

SUMINISTROS DE LABORATORIOS KASALAB S.A.S 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1231/presupuesto/7480/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Minerales; electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Cloruro de sodio puro y sus sales, agua de mar

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $8.002.340 COP

Descripción

Insumos para pruebas y análisis en proyectos de investigación.

Justificación

Insumos necesarios para realizar pruebas y experimentos alineados con los proyectos de investigación formativa formulados por los

facilitadores

Archivos

ARTILAB http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1231/presupuesto/7527/download

Blamis Dotaciones Laboratorio S.A.S 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1231/presupuesto/7527/download

Información
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Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $6.666.975 COP

Descripción

MAQUINA CORTADOR LASER - (Area de trabajo de 40x40cms, con tubo laser de 50w y cabezal dorado y controlador M2)

Justificación

Equipo para construcción de prototipo asociado a resultados de aprendizaje del programa de formación.

Archivos

IMPOEQUIPOS DE LOS RIOS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1231/presupuesto/7592/download

ENGRÁFICOS CARTAGENA 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1231/presupuesto/7592/download

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Infocenter tecnoacademia técnico 11.5 1 $2.305.796 COP

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 1)
pregrado 11.5 1 $4.550.000 COP

Dinamizador tecnoacademia pregrado 11.5 1 $5.077.000 COP

Facilitador tecnoacademia pregrado 11.5 8 $4.550.000 COP

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 3 $980.000 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $555.827.154 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-998

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-998-IND-967: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-999
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-999-IND-968: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-1000
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-1000-IND-969: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-1001

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-1001-IND-970: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-1002 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-1002-IND-971: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-1003 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-1003-IND-972: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-853
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-853-IND-2542: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-854
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-854-IND-2552: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-855

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-855-IND-2562: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-856

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-856-IND-2568: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-857

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-858

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-853
Causa Directa: CAU-853

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-853-ACT-2594
Efecto indirecto CAU-853-IND-2542:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-08-31 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-853-ACT-2595
Efecto indirecto CAU-853-IND-2543:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-25 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-853-ACT-2596
Efecto indirecto CAU-853-IND-2544:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-03-10 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-853-ACT-2597
Efecto indirecto CAU-853-IND-2545:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-08-18 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-853-ACT-2598
Efecto indirecto CAU-853-IND-2546:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-02-28 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-853-ACT-2599
Efecto indirecto CAU-853-IND-2547:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-02-28 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-853-ACT-2600
Efecto indirecto CAU-853-IND-2548:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-15 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-853-ACT-2601
Efecto indirecto CAU-853-IND-2549:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-18 hasta 2022-12-22 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-853-ACT-2602
Efecto indirecto CAU-853-IND-2550:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-18 hasta 2022-11-30 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-853-ACT-2603
Efecto indirecto CAU-853-IND-2551:

Fecha de ejecución

Del: 2022-08-25 hasta 2022-11-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-854
Causa Directa: CAU-854

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-854-ACT-2604
Efecto indirecto CAU-854-IND-2552:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-02-28 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-854-ACT-2605
Efecto indirecto CAU-854-IND-2553:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-07-28 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-854-ACT-2606
Efecto indirecto CAU-854-IND-2554:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-04 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-854-ACT-2607
Efecto indirecto CAU-854-IND-2555:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-27 hasta 2022-07-30 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-854-ACT-2608
Efecto indirecto CAU-854-IND-2556:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-03-15 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-854-ACT-2609
Efecto indirecto CAU-854-IND-2557:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-07 hasta 2022-12-15 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-854-ACT-2610
Efecto indirecto CAU-854-IND-2558:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-04 hasta 2022-11-30 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-854-ACT-2611
Efecto indirecto CAU-854-IND-2559:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-15 hasta 2022-12-31 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-854-ACT-2612
Efecto indirecto CAU-854-IND-2560:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-18 hasta 2022-11-21 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-854-ACT-2613
Efecto indirecto CAU-854-IND-2561:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-05 hasta 2022-11-02 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-855
Causa Directa: CAU-855

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-855-ACT-2614
Efecto indirecto CAU-855-IND-2562:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-02-28 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-855-ACT-2615
Efecto indirecto CAU-855-IND-2563:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-07-01 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-855-ACT-2616
Efecto indirecto CAU-855-IND-2564:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-11-30 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-855-ACT-2617
Efecto indirecto CAU-855-IND-2565:

Fecha de ejecución

Del: 2022-09-18 hasta 2022-09-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-855-ACT-2618
Efecto indirecto CAU-855-IND-2566:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-15 hasta 2022-11-15 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-855-ACT-2619
Efecto indirecto CAU-855-IND-2567:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-29 hasta 2022-11-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-856
Causa Directa: CAU-856

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-856-ACT-2620
Efecto indirecto CAU-856-IND-2568:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-02-28 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-856-ACT-2621
Efecto indirecto CAU-856-IND-2569:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-21 hasta 2022-11-25 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-856-ACT-2622
Efecto indirecto CAU-856-IND-2570:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-25 hasta 2022-02-04 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-856-ACT-2623
Efecto indirecto CAU-856-IND-2571:

Fecha de ejecución

Del: 2022-08-15 hasta 2022-11-03 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-856-ACT-2624
Efecto indirecto CAU-856-IND-2572:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-15 hasta 2022-11-30 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-856-ACT-2625
Efecto indirecto CAU-856-IND-2573:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-15 hasta 2022-11-25 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.
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Actividad: OBJ-ESP-856-ACT-2626
Efecto indirecto CAU-856-IND-2574:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-21 hasta 2022-11-25 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-857
Causa Directa: CAU-857

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-857-ACT-2627
Efecto indirecto CAU-857-IND-2575:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-03-04 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-857-ACT-2628
Efecto indirecto CAU-857-IND-2576:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-15 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-857-ACT-2629
Efecto indirecto CAU-857-IND-2577:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-02 hasta 2022-11-13 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-857-ACT-2630
Efecto indirecto CAU-857-IND-2578:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-11-06 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-857-ACT-2631
Efecto indirecto CAU-857-IND-2579:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-24 hasta 2022-11-25 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-857-ACT-2632
Efecto indirecto CAU-857-IND-2580:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-23 hasta 2022-11-29 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-858
Causa Directa: CAU-858

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-858-ACT-2633
Efecto indirecto CAU-858-IND-2581:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-01-27 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-858-ACT-2634
Efecto indirecto CAU-858-IND-2582:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-02-28 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-858-ACT-2635
Efecto indirecto CAU-858-IND-2583:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-02-25 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-858-ACT-2636
Efecto indirecto CAU-858-IND-2584:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-26 hasta 2022-02-28 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-858-ACT-2637
Efecto indirecto CAU-858-IND-2585:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-03-30 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-858-ACT-2638
Efecto indirecto CAU-858-IND-2586:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-07 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-858-ACT-2639
Efecto indirecto CAU-858-IND-2587:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-03 hasta 2022-10-03 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-858-ACT-2640
Efecto indirecto CAU-858-IND-2588:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-06 hasta 2022-12-06 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-858-ACT-2641
Efecto indirecto CAU-858-IND-2589:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-07 hasta 2022-11-11 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-1272
Efecto directo: EFE-998

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-1272-IMP-988

Efecto indirecto: EFE-998-IND-967:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-1273
Efecto directo: EFE-999

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-1273-IMP-989

Efecto indirecto: EFE-999-IND-968:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-1274
Efecto directo: EFE-1000

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-1274-IMP-990

Efecto indirecto: EFE-1000-IND-969:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-1275
Efecto directo: EFE-1001

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-1275-IMP-991

Efecto indirecto: EFE-1001-IND-970:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-1276
Efecto directo: EFE-1002

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-1276-IMP-992

Efecto indirecto: EFE-1002-IND-971:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-1277
Efecto directo: EFE-1003

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-1277-IMP-993

Efecto indirecto: EFE-1003-IND-972:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9231-2022

Tecnoacademia itinerante Bolívar

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

adriana maría

ferrari montoya
amferrari@sena.edu.co

Centro de Comercio

y Servicios
bolívar

Dinamizador

tecnoacademia
11 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

semillero de investigación de comercio y servicios - cys

investiga

logística para el desarrollo

empresarial

grupo de investigacion biotecnología e

innovación (gibei)

semillero de investigación de las tecnologías de la

información y de las comunicaciones - sitic

tecnologías de la información y la

comunicación

grupo de investigacion biotecnología e

innovación (gibei)
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Gant Productos
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Productos

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-15 - Fin: 2022-11-20 Código Resultado RES-1272

Indicador Informe presentado y avalado.

Valor proyectado 1 informe

Actividades

OBJ-ESP-853-ACT-2603

OBJ-ESP-853-ACT-2601

OBJ-ESP-853-ACT-2596

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-07 - Fin: 2022-03-30 Código Resultado RES-1272

Indicador #

Valor proyectado 1 informe

Actividades

OBJ-ESP-853-ACT-2594

OBJ-ESP-853-ACT-2595

OBJ-ESP-853-ACT-2596

OBJ-ESP-853-ACT-2597

OBJ-ESP-853-ACT-2600

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-10-16 - Fin: 2022-10-31 Código Resultado RES-1272

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo
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Actividades
OBJ-ESP-853-ACT-2602

OBJ-ESP-853-ACT-2603

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-07 - Fin: 2022-11-15 Código Resultado RES-1272

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades
OBJ-ESP-853-ACT-2603

OBJ-ESP-853-ACT-2601

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-28 - Fin: 2022-09-01 Código Resultado RES-1272

Indicador #

Valor proyectado 1471 aprendices

Actividades

OBJ-ESP-853-ACT-2598

OBJ-ESP-853-ACT-2599

OBJ-ESP-853-ACT-2595

OBJ-ESP-853-ACT-2601

OBJ-ESP-853-ACT-2602

OBJ-ESP-853-ACT-2600

OBJ-ESP-853-ACT-2603

OBJ-ESP-853-ACT-2597

OBJ-ESP-853-ACT-2596

OBJ-ESP-853-ACT-2594

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-03-16 - Fin: 2022-12-29 Código Resultado RES-1273

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado 10% aprendices vinculados a proyectos de investigación y/o experiencias exitosas

Actividades

OBJ-ESP-854-ACT-2606

OBJ-ESP-854-ACT-2609

OBJ-ESP-854-ACT-2612

OBJ-ESP-854-ACT-2613

OBJ-ESP-854-ACT-2604

OBJ-ESP-854-ACT-2605

OBJ-ESP-854-ACT-2610

OBJ-ESP-854-ACT-2608

OBJ-ESP-854-ACT-2607

OBJ-ESP-854-ACT-2611

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-03-15 Código Resultado RES-1273

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado 24 Aprendices vinculados a semilleros de investigación

Actividades

OBJ-ESP-854-ACT-2608

OBJ-ESP-854-ACT-2609

OBJ-ESP-854-ACT-2613

OBJ-ESP-854-ACT-2604

OBJ-ESP-854-ACT-2606

OBJ-ESP-854-ACT-2605

OBJ-ESP-854-ACT-2610

OBJ-ESP-854-ACT-2607

OBJ-ESP-854-ACT-2611

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9231-2022

Tecnoacademia itinerante Bolívar

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Fecha deejecución Inicio: 2022-07-15 - Fin: 2022-12-17 Código Resultado RES-1273

Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado 8 Prototipos o Posters e informes de cada proyecto.

Actividades

OBJ-ESP-854-ACT-2610

OBJ-ESP-854-ACT-2611

OBJ-ESP-854-ACT-2612

OBJ-ESP-854-ACT-2613

OBJ-ESP-854-ACT-2609

OBJ-ESP-854-ACT-2604

OBJ-ESP-854-ACT-2606

OBJ-ESP-854-ACT-2605

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-24 - Fin: 2022-02-28 Código Resultado RES-1273

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado 8 proyectos definidos por los facilitadores de la TAI

Actividades

OBJ-ESP-854-ACT-2604

OBJ-ESP-854-ACT-2605

OBJ-ESP-854-ACT-2609

OBJ-ESP-854-ACT-2612

OBJ-ESP-854-ACT-2613

OBJ-ESP-854-ACT-2606

OBJ-ESP-854-ACT-2610

OBJ-ESP-854-ACT-2608

OBJ-ESP-854-ACT-2607

OBJ-ESP-854-ACT-2611

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-21 - Fin: 2022-11-22 Código Resultado RES-1274
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Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar

Actividades OBJ-ESP-855-ACT-2616

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-02 - Fin: 2022-09-15 Código Resultado RES-1274

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.

Actividades

OBJ-ESP-855-ACT-2617

OBJ-ESP-855-ACT-2618

OBJ-ESP-855-ACT-2619

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-18 - Fin: 2022-02-15 Código Resultado RES-1275

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades OBJ-ESP-856-ACT-2623

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-25 - Fin: 2022-02-28 Código Resultado RES-1275

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado 50% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.
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Actividades

OBJ-ESP-856-ACT-2622

OBJ-ESP-856-ACT-2623

OBJ-ESP-856-ACT-2624

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-15 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1275

Indicador Número de actores

Valor proyectado 50% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades OBJ-ESP-856-ACT-2621

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1275

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado 200 Aprendices en articulación con la Media.

Actividades

OBJ-ESP-856-ACT-2625

OBJ-ESP-856-ACT-2626

OBJ-ESP-856-ACT-2621

OBJ-ESP-856-ACT-2623

OBJ-ESP-856-ACT-2622

OBJ-ESP-856-ACT-2620

OBJ-ESP-856-ACT-2624

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-14 - Fin: 2022-02-18 Código Resultado RES-1275

Indicador Aprendices atendidos en las actividades
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Valor proyectado 736 equivalente al 50% Aprendices proyectados para vigencia 2022 según meta definida

Actividades

OBJ-ESP-856-ACT-2624

OBJ-ESP-856-ACT-2623

OBJ-ESP-856-ACT-2625

OBJ-ESP-856-ACT-2626

OBJ-ESP-856-ACT-2622

OBJ-ESP-856-ACT-2620

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-15 - Fin: 2022-04-30 Código Resultado RES-1276

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado Los ejes de emprendimiento e innovación incorporados en el 100% de las fichas de las líneas de formación.

Actividades OBJ-ESP-857-ACT-2632

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-29 - Fin: 2022-12-12 Código Resultado RES-1276

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 800 Aprendices proyectados en atención según calendario

Actividades

OBJ-ESP-857-ACT-2629

OBJ-ESP-857-ACT-2628

OBJ-ESP-857-ACT-2631

OBJ-ESP-857-ACT-2627

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-03-15 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1276

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 1472 la totalidad de la meta en formación

Actividades

OBJ-ESP-857-ACT-2627

OBJ-ESP-857-ACT-2628

OBJ-ESP-857-ACT-2631

OBJ-ESP-857-ACT-2629

OBJ-ESP-857-ACT-2630

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-07-30 Código Resultado RES-1277

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades
OBJ-ESP-858-ACT-2637

OBJ-ESP-858-ACT-2633

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-27 - Fin: 2022-11-15 Código Resultado RES-1277

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado 4 con IE y empresas publicas y privadas que deseen vincularse con alianzas de largo aliento.

Actividades

OBJ-ESP-858-ACT-2635

OBJ-ESP-858-ACT-2639

OBJ-ESP-858-ACT-2640

OBJ-ESP-858-ACT-2641

OBJ-ESP-858-ACT-2637

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-01-26 Código Resultado RES-1277

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades
OBJ-ESP-858-ACT-2633

OBJ-ESP-858-ACT-2634
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Que la ola invernal impida el acceso a los municipios priorizados.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos No atender a los niños preseleccionados, atraso en la formación y en el cronograma de actividades

Medidas de

mitigación
Tener IE previstas para reemplazo en caso de eventualidades climáticas o también de orden público

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Demora en la contratación de los materiales de formación

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos No poder realizar la formación con todo lo que ella implica, hasta llegar al desarrollo de un prototipo

Medidas de

mitigación

Tener preparado el requerimiento desde el año anterior y actualizar cotizaciones, además que el área de

contratación de prioridad a este rubro. o pensar en tener un abogado para los procesos de contratación de TAI

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción
Renuncia de facilitadores durante el proceso formativo y la dificultada para conseguir los perfiles de un momento

a otro

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos Afectaría el cumplimiento de metas y objetivos cuantitativa y cualitativamente

Medidas de

mitigación
Tener una base de datos con posibles suplentes de los facilitadores.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción
La demora en la contratación oportuna de los facilitadores es un aspecto fundamental que de no hacerse en el

tiempo afecta la planeación del macroproyecto

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos
Los objetivos y metas se ven seriamente afectadas, por demora en la contratación de de los facilitadores, bien al

inicio o cuando se retiran los que ya estaban contratados.
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Medidas de

mitigación

Solicitar la asignación de recursos para la contratación de un abogado que pueda llevar no solo los contratos de

servicios personales sino también los de materiales.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción La pandemia podría agudizarse y de ser así entraríamos nuevamente en formación virtual y a distancia

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos
Puede haber un alto nivel de deserción debido a la deficiencia en la internet que seria la vía de atención en esas

condiciones si se llega al caso.

Medidas de

mitigación
Utilización de metodologías a distancia, material impreso y clases pregrabadas.

Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Otra (Pública) Secretaria de Educación Departamental (Grande) - NIT: 890480059:1

Tipo de entidad aliada: Otra (Pública) IE Maria Inmaculada (Pequeña) - NIT: 3244000397

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2021-08-09 Fin: 2022-08-09

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1231/entidades-

aliadas/594/soporte_convenio/download

Anexos

Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1231/proyecto-

anexos/430/download 

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1231/proyecto-

anexos/422/download 

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1231/proyecto-

anexos/551/download 

Nuevas iniciativas, fortalecimiento y

modernización de equipos de

tecnoacademias

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1231/proyecto-

anexos/557/download 
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Cadena de valor
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Centro de formación 9203 - Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, Regional antioquia

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia Medellín 

Modalidad: fija con extensión 

Lineas Tecnologicas:

1. nanotecnología

2. electrónica y telecomunicaciones

3. tecnologías virtuales

4. ingeniería y diseño

5. biotecnología

6. integral steam

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

Desde Tecnoacademia Medellin se tienen implementadas 7 líneas de formación e investigación: Diseño y prototipado, tecnologías
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virtuales, electrónica y robótica, biotecnología, nanotecnología, ciencias básicas con énfasis en química y Desarrollo de Software, con las

cuales hasta el año 2021 se ha logrado impactar más de 10.000 estudiantes de educación básica y media de 40 Instituciones educativas

y colegios del Valle de Aburrá y municipios cercanos, así como se ha apoyado el proceso de doble titulación de más de 1.200

aprendices. Actualmente el municipio de Medellin cuenta con 617 instituciones educativas, de las cuales 229 son oficiales y de estas

169 ofrecen media técnica (Secretaria de educación de Medellin, 2019), por lo cual desde Tecnoacademia se puede fortalecer el perfil

de egreso de los estudiantes a través de los procesos de formación e investigación en tecnologías emergentes, favorecer su

encadenamiento o paso a la educación superior a través de estrategias de orientación vocacional y desarrollar pensamiento critico que

les permita ser actores más activos y propositivos en el entorno productivo. Otro de los aspectos a considerar es el papel de la

Tecnoacademia como actor operativo en la estrategia de reactivación económica y el Valle del Software, con la cual desde la Alcaldía de

Medellin se propende por impulsar el desarrollo económico a partir de la educación, la innovación y el emprendimiento, aprovechando

necesidades y fortalezas para potenciar, sofisticar y diversificar la economía de la ciudad a través de la apertura de nuevos escenarios y

la generación de miles de empleos, en áreas asociadas a la economía digital y la Cuarta Revolución Industrial, como son las ofertadas

por el SENA desde la Tecnoacademia. (Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 - 2023) Para el 2022, la Tecnoacademia Medellin

proyecta impactar a más de 1.900 aprendices pertenecientes a Instituciones educativas y colegios de los municipios del área

metropolitana del Valle de Aburrá y del norte del departamento de Antioquia, bajo la implementación de las modalidades fija y

extensión, propendiendo por el aumento de cobertura en el territorio, la orientación vocacionalel fortalecimiento de competencias en

ciencia y tecnología en jóvenes de educación básica y media.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES
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3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9235-2022

Tecnoacademia Medellín

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.
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Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

La Tecnoacademia nodo Medellin surge en el año 2010 en el marco un convenio de asociación y Cooperación entre SENA, Alcaldía de

Medellin y Fundación Loyola cuyo objeto es "Aunar esfuerzos públicos y privados para desarrollar, coordinar, operar y mantener una

estrategia educativa con énfasis en metodologías orientadas al emprendimiento, la innovación, el desarrollo de la ciencia y al tecnología,

en el marco de la formación por proyectos articulados con el sector privado", en éste se concibe el programa como un escenario de

aprendizaje para estudiantes pertenecientes a instituciones educativas y colegios que estén cursando cualquier grado de la educación

básica y media secundaria. En cuanto a su infraestructura tecnológica, Tecnoacademia consiste en un espacio dotado de tecnologías

emergentes para desarrollar competencias orientadas a la innovación, a través de la formación por proyectos, para optimizar el

conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras para las empresas y los sectores

productivos. A través de sus procesos de formación y de investigación la Tecnoacademia Medellin ha logrado impactar a más de 9.700

estudiantes de educación básica y media pertenecientes a 40 instituciones educativas de municipios pertenecientes al área

metropolitana del Valle de Aburra (Medellín, Copacabana, Barbosa, Bello, Girardota, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas).

Desde Tecnoacademia se ha cumplido con el objetivo de fortalecer el programa de integración con la educación media, apoyando a

varios centros de formación de la regional Antioquia, principalmente a los que tienen mayor relación con las 7 líneas de formación de

Tencoacademia (Diseño y prototipado, tecnologías virtuales, electrónica y robótica, biotecnología, nanotecnología, ciencias básicas con

énfasis en química y Desarrollo de Software). Entre los años 2017 y 2020 se ha apoyado el proceso de doble titulación de más de 1.200

aprendices, los cuales han fortalecido las competencias de su formación titulada a partir de las prácticas desarrolladas en los ambientes

de formación de Tecnoacademia. En el año 2019 surge la estrategia "Mujeres en el campo", la cual consistía en impactar desde la

Tecnoacademia a niñas y adolescentes pertenecientes a instituciones educativas de la ruralidad del departamento de Antioquia. Según

el informe emblemático de la UNESCO (2019) "Descifrar las claves: la educación de las mujeres y las niñas en materia de STEM", sólo el

35% de los estudiantes matriculados en las carreras vinculadas a las STEM en la educación superior son mujeres, y se han señalado

diferencias en estas disciplinas. Sólo el 3% de las estudiantes de la educación superior, por ejemplo, escogen realizar estudios en el

ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Estas disparidades de género son tanto más alarmantes cuanto que

se considera que, en general, las carreras vinculadas con las STEM constituyen los empleos del futuro, la fuerza motriz de la innovación,

del bienestar social, del crecimiento inclusivo y del desarrollo sostenible. Tomando como base la problemática identificada por la

Unesco, el SENA a través de las Tecnoacademias, en el marco de este proyecto inicia la formación de niñas de instituciones educativas

rurales en las lineas de electrónica y robótica, mediante cursos de formación complementaria de 40 horas, con el objetivo de disminuir

los indices de desigualdad de genero en la enseñanza de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Como resultado del

proceso, en 2019 se formaron 363 aprendices pertenecientes a instituciones educativas rurales de 5 municipios de Antioquia como

beneficiarias de esta estrategia. A partir del año 2020 y a raíz de las solicitudes recibidas por parte de las Instituciones educativas

rurales impactadas por el programa "Mujeres en el campo", quienes manifestaban la necesidad de involucrar también a niños y

adolescentes al proceso, surge la estrategia Tecnoacademia Itinerante, con el fin de generar mayor inclusión, mejores oportunidades de

cualificación para jóvenes de la ruralidad en áreas STEAM y aumento de cobertura de las Tecnoacademias. Ademas de las actividades

de formación, desde Tecnoacademia Medellin se cuenta con el Semillero de investigación SEMITEC (Semillero de Investigación de

Tecnoacademia Medellin), el cual hace parte de REDCOLSI y anualmente participa en eventos departamentales, regionales, nacionales e

internacionales con aprendices que desarrollan proyectos en las 7 lineas de formación con las que cuenta el nodo. Como resultado de
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los procesos de investigación, se han generado prototipos y productos de alto impacto y con potencial de emprendimiento, los cuales

han participado en diversos eventos como los encuentros departamentales y nacionales de Redcolsi, Ferias CT+i, Congreso

Internacional “Tecnología e Innovación + Ciencia, Feria INTEL ISEF, Roborave China, Congreso Nacional de Materiales Compuestos,

entre otros. Entre los proyectos más representativos se encuentra Herbitex, el cual en el 2017 recibió una mención de honor otorgada

por el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Organización de Estados Americanos, por su contribución al

desarrollo integral del continente, el proyecto consiste en elaboración de material como papel y cartón fabricado a base de hierba

residual, así como el proyecto CISCOMBUSTIBLE que obtuvo el primer lugar en el evento Soluciones para el Futuro de Samsung, en el

año 2020 Finalmente, la Tecnoacademia Medellin propendiendo por aportar a la orientación vocacional de sus aprendices, realiza

periódicamente intervenciones en los grados decimo y once, con el acompañamiento del Facilitador Psicopedagógico, en estas se apoya

a los aprendices en el proceso de elección, proyección y continuidad en la educación superior. Con el fin de minimizar los riesgos de

deserción, se realiza un proceso de motivación hacia la actividad de aprendizaje en consideración a las fortalezas que aportará en el

desarrollo de habilidades y destrezas técnicas y para la vida, así como un seguimiento permanente a la percepción del programa

mediante encuestas de satisfacción dirigidas a aprendices, instituciones educativas y acudientes, con el fin de implementar las acciones

de mejora que permitan asegurar la calidad de la formación y de los servicios prestados desde la Tecnoacademia Medellin. Con el fin de

fortalecer el proceso de articulación y generar sinergias con el semillero y grupo de investigación del Centro para el Desarrollo del

Hábitat y la Construcción al cual esta adscrita la Tecnoacademia, se proyecta para el 2022 propiciar espacios para la socialización de los

proyectos de SEMITEC, con el fin de trabajar conjuntamente con otros actores del ecosistema SENNOVA e identificar ideas con

potencial para ser presentados en la convocatoria de proyectos 2023. De esta forma se espera acercar a los aprendices de la

Tecnoacademia a la oferta del Centro de formación, de acuerdo a sus intereses y orientación vocacional; de igual forma se proyecta con

el apoyo de las coordinaciones académicas generar intervenciones con los docentes del área de emprendimiento del Centro, con el fin

de compartir con los aprendices las herramientas para identificar ideas y proyectos que tengan este potencial y posibles fuentes de

financiación

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

La Secretaria de educación de Medellin (2019) en el documento "Diagnostico del Sector Educativo", expone que el desarrollo científico

de la ciudad debe comenzar por promover los procesos científicos desde la infancia, lo cual implica ampliar y mejorar la infraestructura

educativa y los ambientes de aprendizaje. Tecnoacademia Medellin, mediante el desarrollo de competencias básicas a través del

aprendizaje basado en proyectos puede aportar a la solución de esta necesidad facilitando el acceso a sus ambientes de formación y

asesoría especializada en concordancia con las tecnologías emergentes que promueven en desarrollo de habilidades STEAM.. Por otra

parte, la reactivación económica y valle del software constituyen una de las 5 lineas estratégicas del Plan de Desarrollo Medellin Futuro

2020-2023, con el cual desde la Alcaldía de Medellin, se apunta a convertir a la ciudad en la capital industrial de Colombia, en el marco

de la cuarta revolución Industrial y de la economía digital, con el objetivo de gestionar a partir de la educación, la innovación y el

emprendimiento nuevas oportunidades, aprovechando necesidades y fortalezas para potenciar, sofisticar y diversificar la economía de la

ciudad a través de la apertura de nuevos escenarios y la generación de miles de empleos, en áreas asociadas a la economía digital y la

cuarta revolución industrial. La transformación educativa y cultural se encuentran dentro de las acciones planteadas en el Plan de

desarrollo municipal, a través de un conjunto de programas orientados a desarrollar y potenciar en los niños y jóvenes habilidades como
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la creatividad, la innovación, la persistencia, la resolución de problemas complejos, aprender a aprender, flexibilidad cognitiva,

negociación y trabajo en equipo; acompañadas de capacidades específicas como el desarrollo de software, el pensamiento lógico y

abstracto y el bilingüismo desde temprana edad y para todas las edades. (Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 - 2023). Desde las

líneas de formación e investigación de Tecnoacademia y mediante la implementación del enfoque STEAM se puede aportar al

cumplimiento de este objetivo, al implementar un modelo pedagógico cuya idea de base es agrupar cinco áreas disciplinares (ciencias,

tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) para la resolución de problemas tecnológicos, promoviendo la alfabetización científica a partir

del desarrollo del pensamiento crítico y la formación de las nuevas generaciones en ciencias y matemáticas. (Genwords, 2020) Otra de

las prioridades de esta estrategia municipal es la promoción de programas que conecten la oferta con la demanda, a través de la

reactivación de la economía y apoyo a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes y mujeres de la ciudad que quieren desarrollar sus

capacidades y habilidades en áreas TIC y relacionadas, para lo cual en Tecnoacademia contamos con áreas relacionadas con industrias

4.0 como son Tecnologías virtuales, Desarrollo de software, Electrónica y robótica y Diseño y prototipo, las cuales están al servicio de

jóvenes de educación básica y media propendiendo por el desarrollo de competencias relacionadas con estas tecnologías emergentes y

con despertar su interés por el estudio de carreras de base tecnológica en respuesta a las necesidades del sector productivo.

Justificación y pertinencia en el territorio

El plan nacional de desarrollo 2018-2022 propone dentro de sus metas principales el fortalecimiento a las instituciones educativas

públicas, siendo este uno de los principales objetivos del programa Tecnoacademia, al aportar al mejoramiento de la calidad de la

educación mediante la formación complementaria que busca el desarrollo de competencias en ciencia y tecnología en jóvenes de

educación básica y media, a partir de la formación por proyectos. De igual forma, dentro de los retos del PND se establece la educación

de calidad como un pacto por la equidad, con el cual se busca entre otras cosas brindar una educación con calidad y fomentar la

permanencia de los estudiantes en la educación inicial, preescolar, básica y media, proporcionando una educación media con calidad y

pertinencia para los jóvenes colombianos. (Departamento Nacional de Planeación (2019) Otro aporte importante del programa al PND

2018-2022, guarda relación con la implementación de la estrategia Tecnoacademia en Extención que surge en el año 2019 como

“Mujeres en el Campo”, el cual consiste en un proyecto especial para la atención de instituciones educativas rurales de los municipios de

Antioquia, con el fin de brindarles acceso a cursos de formación complementaria en Biotecnología, electrónica y robótica educativa; esta

estrategia busca aumentar el acceso y mejorar la calidad de la educación rural, aportando a su vez al pacto por la equidad: juventud

naranja, al potenciar las habilidades y talentos de las niños y niñas para construir proyectos de vida legales y sostenibles en el marco de

la Cuarta Revolución Industrial y motivando a las mujeres jóvenes para que se capaciten en todos los sectores económicos, luchando

contra los estereotipos de género y los prejuicios que comprometen la calidad de la experiencia del aprendizaje de las estudiantes y

limitan sus opciones educativas. (Departamento Nacional de Planeación (2019) Adicionalmente, de acuerdo con las cifras a 2018, la

ciudad de Medellín dispone de 617 instituciones, de las cuales 229 son oficiales (que además de su sede principal tienen 193 sedes

para un total de 422 plantas físicas), 337 instituciones privadas y 51 instituciones que prestan el servicio educativo por cobertura

contratada; además, existen 237 instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano y 34 IES. De las 229 instituciones

educativas oficiales, 169 ofrecen media técnica, 161 cuentan jornada única y 218 ofrecen educación complementaria (Secretaría de

Educación, 2019). Teniendo en cuenta los datos anteriores, desde la Tecnoacademia Medellin se puede brindar un apoyo importante a

través de la alianza con Secretaria de educación de Medellin, con relación al acceso a la asesoría especializada y ambientes de formación

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9235-2022

Tecnoacademia Medellín

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



para el desarrollo de competencias y desarrollo de proyectos en áreas STEAM, de igual forma y como se viene haciendo desde el 2014,

se seguirán fortaleciendo los programas de medía técnica mediante el desarrollo de competencias y resultados de aprendizaje propios

de estos programas de formación titulada en las instalaciones y bajo la asesoría y acompañamiento de Tecnoacademia.

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema
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SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional
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Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la
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socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos
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deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,

de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.

Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

INST EDUC ALFREDO COCK ARANGO, COL PALERMO DE SAN JOSE, INST EDUC JOSE ASUNCION SILVA, IE CONCEJO DE BELLO, IE

ALBERTO LEBRUM MUNERA, I. E. R. GRANJAS INFANTILES, IE MARCO FIDEL SUAREZ, I. E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO,

COLEGIO LA INMACULADA, I.E. SAN JOSÉ, I. E. R. BERNARDO SIERRA, INST EDUC BENEDIKTA ZUR NIEDEN, I. E. NICOLAS

GAVIRIA, I. E. JHON F. KENNEDY, ESCUELA MALTA CERVUNION, COL NAZARET

Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

INST EDUC TOMAS CARRASQUILLA NO. 2, I.E. SAN JOSÉ OBRERO, IE MARCO FIDEL SUAREZ, INST EDUC SAN ROBERTO

BELARMINO, I. E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
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Articulación con el centro de formación

Tecnoacademia Medellin se articula con el Centro de formación mediante su participación en las áreas estratégicas de este, tales como

el apoyo y acompañamiento en las variables tecnológica y de sostenibilidad del Sistema de prospectiva, vigilancia e inteligencia

organizacional Previos, a través de la proposición de proyectos, temas de investigación, identificación de las necesidades de

actualización y modernización tecnológica, requerimiento de nuevos diseños curriculares como respuesta a las necesidades del sector

productivo. Se brinda apoyo para el fortalecimiento de los programas de articulación con la media que guardan relación con las lineas de

formación de Tecnoacademia como son el Técnico en Monitoreo Ambiental y en Dibujo Arquitectónico, de igual forma con otros Centros

de la formación de la regional Antioquia, se atienden programas relacionados con las especialidades de Software, Análisis de muestras

químicas, construcción, entre otros. Se acompaña en la formulación e implementación de proyectos del Grupo y Semillero de

Investigación del Centro de formación, especialmente desde las líneas de formación de Diseño y Prototipo, Electrónica y Robótica,

Química y Biotecnología.

Programas a ejecutar en la vigencia del

proyecto

aplicaciones de la nanociencia y la nanotecnología en proyectos de ciencia,

tecnología e innovación

gestion de procesos biologicos

ciencias basicas enfasis en quimica

aplicacion de la electronica y robotica en proyectos de ciencia, tecnologia e

innovacion

diseño y construcción de prototipos

diseño y desarrollo de sistemas de informacion

reconocimiento de la ciencia, la tecnologia y la innovacion a partir de

metodologias experienciales para alcanzar aprendizajes significativos

formulacion de proyectos de investigacion formativa

desarrollo metodologico de un proyecto de investigacion formativo

apropiacion de los resultados y productos del proyecto de investigacion

aplicación de las etapas del desarrollo de software en la implementación de

soluciones de tecnologías de la información y las comunicaciones

Programas de formación articulados

223104: tecnologo en construccion en edificaciones

225210: tecnologo en desarrollo grafico de proyectos de arquitectura e

ingenieria

417510: tecnologo en sistemas de gestion ambiental

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022
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Biotecnología: Es una linea diseñada para desarrollar y fomentar la investigación aplicada mediante el uso de los microorganismos como

herramienta biotecnológica para la producción de pigmentos, biodiesel, recuperación de suelos y aguas, y control biológico. Además del

uso de biotecnología vegetal para la conservación de cultivos y obtención de metabolitos secundarios mediante cultivos in vitro.

Nanotecnología: Es una linea creada para aprender, crear y sintetizar nuevos materiales en un rango de escala micro a nanométrica

aplicados en diferentes áreas del conocimiento como medicina, electrónica, biología, medio ambiente entre otras. Ciencias básicas -

Química: Es una linea creada para aprender, transformar, evidenciar fenómenos físicos y químicos y desarrollar productos aplicados a las

industrias papelera, textil, alimentos, cosméticos, polímeros y reciclaje promoviendo la investigación y el desarrollo a nivel regional.

Desarrollo de Software: Es una linea diseñada para desarrollar de soluciones para los sectores productivos enfocadas en: Simulación,

Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Big Data y Machine Learning. Diseño y Prototipado: Es una linea donde se desarrollan ideas

y soluciones eficaces de producto que satisfaga los requisitos y restricciones establecidas por una necesidad, proyecto o problema;

desde un diseño conceptual hasta un diseño detallado que implique la selección de materiales, la configuración de la estructura, la

selección de equipos y procesos para manufactura, y selección de ensayos para evaluación del prototipo. Electrónica y Robótica: Es una

linea enfocada al desarrollo de proyectos relacionados con el Diseño y Creación de prototipos Ingenieriles enfocados a dar solución a

problemáticas de las áreas de: Energía, Control, Mecatrónica y Telemática Tecnologías Virtuales: Es una linea diseñada para desarrollar

y fomentar la investigación aplicada mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC´s, para el desarrollo de

Multimedias, Video Juegos, Paginas Web, Realidad Virtual, las cuales permitan satisfacer necesidades del sector productivo, mediante

la base tecnológica.

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

El Centro de formación cuenta con tres lineas medulares: Construcción, Infraestructura y Servicios Públicos. Desde la Tecnoacademia

con el grupo y semillero de investigación del centrse han generado articulaciones en materia de asesorias, ensayos, desarrollo de

prácticas, formulación y ejecución de proyectos principalmente entre las lineas de Biotecnología, Química y Diseño y Prototipado.

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Construcción, Infraestructura y Servicios Públicos

Bibliografía
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Municipios beneficiados

Barbosa, Bello, Caldas, Canasgordas, Copacabana, Envigado, Itagui, Medellin, Puerto Berrio

Descripción del beneficio en los municipios

Además generar impacto de acuerdo a los siguientes elementos socioeconómicos y demográficos: 1. Estratificación: Tecnoacademia

atiende estudiantes de básica y media de diferentes estratos, debido a que su ubicación geográfica obedece a zonas vulnerables, su

principal población objetivo está en los estratos 1, 2 y 3. 2. Género: Cumpliendo con objetivos Internacionales de equidad de género,

Tecnoacademia brinda espacios para la formación de jóvenes sin importar su género. 3. Condición de Discapacidad: Con el objetivo de

promover el conocimiento en jóvenes, Tecnoacademia contempla la participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de

condiciones de estudiantes en situación de discapacidad con un acompañamiento especial por parte de los facilitadores para identificar

las técnicas de aprendizaje apropiadas. 4. Tipificación Pos conflicto: De acuerdo a la caracterización de la población, se contempla dentro

del programa acompañamiento para los aprendices a través de Bienestar al Aprendiz, haciendo especial énfasis a jóvenes con alguna

relación directa al proceso pos conflicto para brindar mayor intervención psicosocial. 5. Etnias: Se promueve la participación de minorías

étnicas en el programa debido a que la asistencia de los estudiantes es voluntaria y desinteresada. 6. Procedencia pública, privada: Si

bien la población objetivo de estudiantes en Tecnoacademia es proveniente de Instituciones Oficiales, igualmente se considera la

participación de instituciones privadas en una menor medida. 7. Intereses de estudios profesionales: En los ambientes de

Tecnoacademia los aprendices encuentran el espacio ideal para desarrollar sus habilidades inquisitivas, descubriendo vocaciones, que

de otra forma no tendrían posibilidad de reconocer, contando con los Facilitadores como orientadores en el descubrimiento de sus

intereses profesionales.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Barbosa, Bello, Caldas, Canasgordas, Cisneros, Copacabana, Don Matias, Entrerrios, Girardota, Medellin, Puerto Berrio, Santa Rosa de

Osos, Santo Domingo

Descripción del beneficio o impacto en los municipios
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Además generar impacto de acuerdo a los siguientes elementos socioeconómicos y demográficos: 1. Estratificación: Tecnoacademia

atiende estudiantes de básica y media de diferentes estratos, debido a que su ubicación geográfica obedece a zonas vulnerables, su

principal población objetivo está en los estratos 1, 2 y 3. 2. Género: Cumpliendo con objetivos Internacionales de equidad de género,

Tecnoacademia brinda espacios para la formación de jóvenes sin importar su género. 3. Condición de Discapacidad: Con el objetivo de

promover el conocimiento en jóvenes, Tecnoacademia contempla la participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de

condiciones de estudiantes en situación de discapacidad con un acompañamiento especial por parte de los facilitadores para identificar

las técnicas de aprendizaje apropiadas. 4. Tipificación Pos conflicto: De acuerdo a la caracterización de la población, se contempla dentro

del programa acompañamiento para los aprendices a través de Bienestar al Aprendiz, haciendo especial énfasis a jóvenes con alguna

relación directa al proceso pos conflicto para brindar mayor intervención psicosocial. 5. Etnias: Se promueve la participación de minorías

étnicas en el programa debido a que la asistencia de los estudiantes es voluntaria y desinteresada. 6. Procedencia pública, privada: Si

bien la población objetivo de estudiantes en Tecnoacademia es proveniente de Instituciones Oficiales, igualmente se considera la

participación de instituciones privadas en una menor medida. 7. Intereses de estudios profesionales: En los ambientes de

Tecnoacademia los aprendices encuentran el espacio ideal para desarrollar sus habilidades inquisitivas, descubriendo vocaciones, que

de otra forma no tendrían posibilidad de reconocer, contando con los Facilitadores como orientadores en el descubrimiento de sus

intereses profesionales.

Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:

Líneas de Investigación en las cuales se

están ejecutando iniciativas o proyectos de

la TecnoAcademia

tecnologías emergentes

construcción y edificaciones

Grupos de investigación en los cuales está

vinculada la TecnoAcademia
grupo de investigación red de construcción, infraestructura y servicios públicos

Semillero(s) de investigación de la

TecnoAcademia
semillero de tecnoacademia medellin - semitec
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Proyectos o iniciativas en ejecución en elaño

2021

Determinación del potencial de acción del extracto del hongo Pleurotus ostreatus para

reducir el impacto de la bacteria Erwinia chrysanthemi en el cultivo de lulo Fabricación

de biogás como fuente alternativa de energía Desarrollo de una sustancia con

propiedades antifúngicas a escala nano para combatir el Colletotrichum

gloeosporioides en los cultivos de Annona muricata (Guanábana) Anti-Hidrocarburos:

Biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos, por medio de

microorganismos Biorremediación con actinomicetos para suelos contaminados por

residuos orgánicos del barrio La Cruz (Medellín) Determinacion de la eficiencia de los

NCC obtenidos de Buchon de agua (EIchhornia Crassipes) a traves de hidrolisis acida"

Obtencio de grafeno a partir de pantallas de dispositivos moviles reciclados" Uso de

grafeno en la fabricacion de filtros conicos para la purificacion de aire en vehiculos"

Trabajo en identificar encesidade frente a la enfermedad del Colesterol. " Extracción de

una fibra a base del Buchón de Agua como alternativa del algodón" Estrategia de

solución frente a la contaminación del río Medellín, provocada por los detergentes"

Construcción de un dispositivo electrónico que sirva para la conversión de energía

eléctrica a pesos colombianos. Crear un sistema de acondicionamiento de aire/confort

con alguna fuente sustentable de energía. Emprendeyola: Construcción de un

dispositivo que convierta la energía térmica del sol (radiación) en una caída de voltaje

utilizando el efecto Seebeck Diseño de una teja utilizando un material compuesto con

base en plasticos reciclados Travelers:Generacion de Electricidad a partir de efecto

piezoeléctrico en mares Generacion de pezo-electricidad en bicicletas" "Biodegradación

del Tereftalato de Polietileno por medio de la bacteria Ideonella Sakaiens" Reducción

de la plata (Ag) de una muestra de agua a través de la bacteria klebsiella sp. 3s1.

"Elaboración de bioclástico a partir del residuo de caña de azúcar a nivel de laboratorio

Reducción del poliestireno expandido mediante el uso de larvas de Tenebrio Molitor

como alternativa de eliminación de polímeros Biorremediación de hidrocarburos

poliaromáticos (HAPs) por medio del cultivo de las bacterias Pseudomonas

Aeruginosas y Bacillus Subtilis en suelos contaminados Filtro de membrana de celulosa

compuesto por nanotubos de carbono para la descontaminación de aguas con mercurio

(Hg)." Obtención de un nanofiltro mediante la adición de nanotubos de carbono

funcionalizados en una matriz polimérica." Desarrollo de un textil hidrófobo a partir de

cáñamo y nanopartículas para uso industrial." Control de la diabetes tipo 2 mediante la

Moringa Oleifera y Jengibre Biofertilizante a base de poliestireno para la tierra infertil.

Elaboración de aceite con CBD extraído de plantas para disminuir los tics fonatorios y

estimular la comunicación en personas con TEA, evaluando sus efectos positivos y

secundarios. Recuperación de baterías de ion-litio a traves del rediseño de las mismas

en función de la nueva aplicación (potencialmente movilidad-bicicleta). Observación: Es

un equipo con un tema que aun no converge, dependen mucho del profesor Juan Pablo.

Virtual Tale: Diseño de una geometría para una línea hidraulica en la cual se ubicará un

filtro. Manilla con Sistema de Alerta Temprana ante Infartos de Miocardio Vehículo

terrestre que pueda ayudar con el reconocimiento de vida humana dentro de un

incendio." Sistema automático de riego por goteo en un cultivo agrícola urbano de

tomate Lycopersicon esculentum mill. "Utilización de micorrizas fijadoras de fósforo

para reducir la deficiencia de fósforo en los cultivos de plantas de coffea arabica.

Potencial ficorremediador de la microalga chlorella spp en aguas contaminadas por

mercurio Cultivo in vitro de microalgas para la extracción de pigmentos a partir de

biomasa obtenida de Chlorella spp y Scenedesmus spp, como alternativa a la síntesis

química de colorantes Sustitución de los componentes perjudiciales de los

neonicotinoides provenientes de los pesticidas a través de Metabolitos extracelulares

de Bacillus sp en los cultivos de Solanum Lycopersicum (Tomate Efecto In vitro del

extracto de Ají (Capsicum annuum) y Bacillus Spp. sobre el hongo Colletotrichum

gloeosporium causante de la antracnosis en cultivos de aguacate (Persea americana)

Var. Hass Obtención de un extracto del hongo Metarhizium Anisopliae para el control

biológico del ácaro parásito Varroa Destructor Producción de biodiesel a partir de

biomasa de microalga Chlorella spp como alternativa a los combustibles fósiles

Creación de un conservante orgánico a través la semilla de aguacate variedad persea

americana para mejorar la calidad de frutas y vegetales. Obtención de fijadores de tinta

a partir de compuestos biodegradables para uso de telas de algodón en la industria

textil" Aplicación de procesos fisicoquímicos y mecánicos para la recuperación del

nanosilicio a partir de residuos de paneles solares" Nanocompuesto a partir de la

mezcla de RPET, PET y nanotubos de carbono, para filamentos de impresora 3D."

Extracción Aceites Esenciales Para Sirminuir el Estres en la Población de la I. E. Colegio

Loyola " Pesticida Y Fertilizante Natural Para El Pulgón Blanco Que Afecta Las Abejas"

Bioplástico De Cascara Plátano Reforzado Con Fibras De La Palma Africana Material

Alternativo A Los Plásticos De Un Solo Uso - Biopolímero A Partir De Semilla Aplicar

un sistema de compostaje automático en varios hogares de la ciudad de Medellín que

aproveche los residuos orgánicos y evaluar la reducción en la acumulación de desechos.

Prototipo de vehículo solar a pequeña escala que utiliza la biomimética Material

biodegradable a partir de la planta invasora Thunbergia Alata. DISEÑO DE UIN

INVERNADERO AUTOMATIZADO CON CAPACIDAD DE CREAR MICROCLIMAS

PARA DISMINUIR COSTOS DE PRODUCCION DE ORQUIDEAS EN ANTIOQUIA
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Presupuesto $909.381.149 COP

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto

productos metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Productos químicos básicos diversos

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $52.836.842 COP
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Descripción

Cajas petri vidrio 90 mm de diámetro. Paquete x 100 unidades "Jabón neutro para cristalería líquido x 5L Líquido neutro detergente,libre

de fosfato, cloro y álcalis. Apto para el lavado manual y automático de material de laboratorio." Lancetas para Sangrarpresentación caja

x 100 Pipetas pasteur PLÁSTICA 3ml Caja x500 pipetas Pipetiador Tipo pera (tipo bola) Tapabocas desechableselementos de

protección personal caja x 50 unidades, cada unidad empacada en bolsa individual, Tapaboca con conexión a la orejaPapel De Arroz -

Para Lentes Y Celdas Medidas: 10 X 15 Cms. Libreta por 100 hojas Caja x 50 laminas portaobjetos Caja x 100 laminascubreobjetos

Frasco gotero de 50 ml ámbar de vidrio Frasco lavador de 500 ml Placas petrifilm para recuento de Aerobios paquete x 25o 50

unidades Placas petrifilm para recuento de E. coli totales paquete x 25 o 50 unidades Placas petrifilm para recuento de levaduras y

mohos paquete x 25 o 50 unidades Aceite de Inmersion C14H12O2 500ml Aceite Mineral 500ml Acetona 1L Acido acético glacial 2,5L

Acido acético grado comercial 1L Ácido Benzoico Presentación en frasco x 500g Ácido Cítrico frasco x 500g Ácido Etilendiamino

Tetracético (EDTA) Presentación frasco x 250 g Ácido Fluorhídrico 40% x 1L Acido oleico frasco x 500ml Ácido Tartárico 99,7% 500 g

Acido clorhídrico 1L grado analitico Alcohol etílico al 70% Presentación por galón (3,7L) Alcohol etílico al 96% Presentación por galón

(3,7L) Alcohol acetona Gram x 1L Alcohol etílico al 99,9% Presentación por galón 1L Alcohol isopropilico (2-propanol) Presentación por

1L Almidon Presentación por 1 Kg Amoniaco Presentación por galón (3,7L) Amonio Hidróxido 30% Presentación por 500ml Anaranjado

de metilo Presentación por 250ml Azul de Bromotimol Presentación por 1L Azul de Lactofenol Presentación por 100ml Azul de

Metileno Presentación por 500ml Bicarbonato de Sodio Presentación por 500g Bromcresol Green-Methyl Red Indicator Presentaciónpor

250g Benzoato de sodio 500g grado comercial Buffer para calibración de potenciómetro de pH= 4,00 por 500ml Buffer paracalibración

de potenciómetro de pH= 7,00 por 500ml Buffer para calibración de potenciómetro de pH= 10,00 por 500ml Buffercalibración de

conductímetro /TDS 1413 µS/cm, 692 ppm de NaCl aprox. 250ml Buffer de calibración de conductímetro /TDS 12,9mS/cm, 7230 ppm

de NaCl aprox. 250ml Carbón Activado Presentación por 1Kg Cloruro de Bario BaCl2 Presentación por 5g Cloruro deCalcio

Presentación por 500g Cloruro De magnesio Presentación por 250g Cloruro de Potasio Solución 3M (Para Electrodos)Presentación por

500ml Cloruro de Sodio 99% Presentación por 1Kg Carbonato de sodio grado comercial 1Kg Citrato de Postasio dihidratado

C6H5Na3O7x 2 H2O grado analítico 1Kg Diclorometano (cloruro de metilo) Fenolftaneina solucion Presentación x 500mlFosfato de

Sodio Dibásico Presentación x 1 Kg Galoxolide o Perpetual musk (fijador de olor) Presentación x 500ml Glicerina 99,7%Presentación x

1L Hexano (mezcla de alcanos) Presentación x 1L Hidrixido de sodio en perlas Presentación x 500g Hidrixido de calcioen perlas o polvo

Presentación x 500g Hidrixido de potasio en escamas Presentación x 500g Hipoclorito de sodio 15% Nitrato de PlataPresentación x

25g Nitrato de Potasio Presentación x 500g Nitrato de Plomo II Presentación x 250g Polietilenglicol 400 Presentación x500ml Peróxido

de Hidrogeno 1L grado analitico Polyvinylpyrrolidone (Povidona) (PVP) Presentación x 500g Rojo de Metilo Presentación x 5g Sacarosa

Presentación x 1KG Silica gel, agente desecante gel de sílice color naranja. Capacidad de absorcion hasta 40% de su propio peso y

reutilizable. Solución Hidroxido de Magnesio 1L Sulfato de Niquel grado comercial 1Kg Sulfato de Aluminio grado comercial 1Kg

Tolueno Presentación x 1L Trietanolamina 500ml grado comercial Tween 80 Presentación x 250ml Yodometálico Presentación x 30g

Yoduro de potasio grado comercial x500g Soluciones estándar de oxigeno cero para calibrar equipo de Oxígeno disuleto, o pastillas que

permitan preparar las solciones a osigeno cero. 250ml Detergente desinfectante desodorante para la limpieza y la desinfección de toda

superficie lavable, fabricado a base de amonio cuaternario de última generación, más alcohol, bactericida, fungicida y virusida. Para la

limpieza y la desinfección de superficies (pisos, paredes y techos). Jabón antibacterial antiséptico al 2 % y 4 % de gluconato de

clorexidina, de uso externo, de alta espumación y excelente enjuagabilidad Gel antibacterial - alcohol isopropilico 70% en gel para

antisepsia de manos Violeta de Gram Presentación x 500ml Yodato de potasio (KIO3) Presentación x 250 g Agar dextrosa sabouraud +

cloranfenicol Presentación frasco x 500 g Agar sabouraud 4 % Presentación frasco x 500 g Agar dextrosa y papa Presentación frasco x

500 g Agar Bacteriológico Presentación frasco x 500 g Agar Cetrimide Presentación frasco x 500 g Agar MacConkey Presentación

frasco x 500 g Agar Manitol Sal Presentación frasco x 500 g Agar MRS Presentación frasco x 500 g Agar Mueller Hinton Presentación

frasco x 500 g Agar Nutritivo Presentación frasco x 500 g Agar Plate Count Presentación frasco x 500 g Agar Tripticasa Soya

Presentación frasco x 500 g Agar XLD Presentación frasco x 500 g Caldo de Cerebro Corazón Presentación frasco x 500 g Caldo

Nutritivo Presentación frasco x 500 g Caldo Tripticasa Soya Presentación frasco x 500 g Extracto de levadura Presentación frasco x 500

g Folin-ciocalteu a ph básico( mezcla de fosfomolibdato y fosfotungstato, usado para la determinación de antioxidantes fenólicos y

polifenólicos. funciona midiendo la cantidad de sustancia analizada que se necesita para inhibir la oxidación del reactivo) Lugol de Gram

Presentación frasco x 1L Manitol para Microbiologia Presentación frasco x 500 g Peptona Bacteriólogica Presentación frasco x 500 g

Peptona Universal M66 Presentación frasco x 1Kg Safranina de Gram Presentación frasco x 500 g 1-Naftalenol (C10H8O) para

determinación de azúcares x 250 g Acetato de Cobre (II) Monohidratado ((CH3COO)2Cu*H2O x 250 g Orcinol 3.5 Dihidroxitolueno

Monohidrato x 25 g Reactivo de Benedict x 500 ml Formaldehido x 500 ml Acetato de plomo x 500 g
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Justificación

Actualmente en la región de Antioquia, opera una Tecnoacademia a cargo del Centro para el Desarrollo del hábitat y la Construcción

orientada a la atención en las líneas relacionadas con tecnologías y ciencias emergentes tales como: Nanotecnología, Biotecnología,

Química, Tecnologías virtuales, Robótica y electrónica y Materiales. En este contexto se atienden proyectos en cada línea y se

desarrollan prácticas que permiten a través del hacer llegar a los conocimientos y el desarrollo de las competencias investigativas.

Considerando los diferentes proyectos de investigación que desarrollan los aprendices en Tecnoacademia se requiere realizar

fortalecimiento tecnológico para dar respuesta a los requerimientos de las prácticas y desarrollos experimentales que en este programa

se gestionan. Que de conformidad con lo anterior se requiere contratar la “Compra venta de materiales y elementos para los procesos

de formación e investigación del programa Tecnoacademia Medellín del centro para el desarrollo del hábitat y la construcción”

Archivos

Equipos e Instrumentación Industrial 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/2778/download

Avantika http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/2778/download

Kasalab http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/2778/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto

productos metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.544.111 COP

Descripción

Protoboard pequeña Protoboard mini Protoboard 830 puntos Adaptador para Bateria 9v sencillo Portabaterias AA x2 en serie Sensor

ultrasonico HC-SR04 o HC-SR05 Sensor de presencia IR Modulos Bluetooth HC05 Sensor de temperatura LM35 Sensor de humedad

para suelo compatible con Arduino Servomotores 180° SG90 Motorreductores con ruedas Transistores TIP 120 Resistencia 75 ohms

Resistencias 10k Resistencias 1k Resistencia 100k Resistencias 100 ohms switch pequeño tipo balancin 2 pines de 2 posiciones switch

deslizante 2 posiciones Modulo joystick Sensor de flama módulo seguidor de linea Arduino uno con cable USB incluido Display LCD 16

x 2 Cable OTG micro usb Sensor de lluvia Sensor de flujo 1/2 pulgada Sensor de calidad del aire tipo Grove Sensor de frecuencia

cardiaca Sensor de color RGB y gestos Sensor PIR deteccion de movimiento optoacoplador TLP-250 Led rojo 5mm Led verde 5mm Led

blanco 5mm pulsadores de 2 pines 1mm Microfono 5V Adaptadores USB-C HDMI Lector de tarjetas SD interruptores finales de carrera

pequeño 0 transistor 2n2222 sensor reflexivo cny70 led infrarrojo emisor led infrarrojo receptor (Fotodiodo) capacitor 100 µF integrado

lm555
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Justificación

Actualmente en la región de Antioquia, opera una Tecnoacademia a cargo del Centro para el Desarrollo del hábitat y la Construcción

orientada a la atención en las líneas relacionadas con tecnologías y ciencias emergentes tales como: Nanotecnología, Biotecnología,

Química, Tecnologías virtuales, Robótica y electrónica, Diseño y Prototipado y Desarrollo de Software. En este contexto se atienden

proyectos en cada línea y se desarrollan prácticas que permiten a través del hacer llegar a los conocimientos y el desarrollo de las

competencias investigativas. Considerando los diferentes proyectos de investigación que desarrollan los aprendices en Tecnoacademia

se requiere realizar fortalecimiento tecnológico para dar respuesta a los requerimientos de las prácticas y desarrollos experimentales

que en este programa se gestionan. Que de conformidad con lo anterior se requiere contratar la “Compra venta de materiales y

elementos para los procesos de formación e investigación del programa Tecnoacademia Medellín del centro para el desarrollo del

hábitat y la construcción”

Archivos

I+D http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/2758/download

Arca Electrónica http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/2758/download

Vistrónica http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/2758/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto

productos metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $3.377.862 COP

Descripción

"Cortador de vidrio Fletcher Fletcher Seis Rueda Torreta Vidrio Cortadores Metal * ángulo de 6 ruedas 122 grados de la rueda de corte

de acero * mango de madera * rueda de la cuchilla reemplazable mfg n 02 611 Largo: 8.5 Pulgadas Ancho: 1.3 Pulgadas Alto: 0.2

Pulgadas" "Alicates para vidrio Alicate Para Vidrio De 8 Pulgada" "Lamina De Acrílico Color - 120cm X 180cm X 3mm " Láminas de

vidrio 2,88 m2
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Justificación

Actualmente en la región de Antioquia, opera una Tecnoacademia a cargo del Centro para el Desarrollo del hábitat y la Construcción

orientada a la atención en las líneas relacionadas con tecnologías y ciencias emergentes tales como: Nanotecnología, Biotecnología,

Química, Tecnologías virtuales, Robótica y electrónica, Diseño y Prototipado y Desarrollo de Software. En este contexto se atienden

proyectos en cada línea y se desarrollan prácticas que permiten a través del hacer llegar a los conocimientos y el desarrollo de las

competencias investigativas. Considerando los diferentes proyectos de investigación que desarrollan los aprendices en Tecnoacademia

se requiere realizar fortalecimiento tecnológico para dar respuesta a los requerimientos de las prácticas y desarrollos experimentales

que en este programa se gestionan. Que de conformidad con lo anterior se requiere contratar la “Compra venta de materiales y

elementos para los procesos de formación e investigación del programa Tecnoacademia Medellín del centro para el desarrollo del

hábitat y la construcción”

Archivos

CTL Company http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/2764/download

SOLINTES http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/2764/download

DEMEC TECNOLOGIA http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/2764/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto

productos metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $29.832.566 COP

Descripción

kit de construcción para robot, 5 en 1 Kit de invenicion y creación con tarjeta de expansión de entradas y salidas de pines de

microcomputador "Kit Robot Smart Car Carro Robotico 4wd sistema embebido" PAD de dibujo digital Kit profesional de herramientas

para uso básico en electrónica "Caja Estantería Organizadora Móvil con rodachin anaquel rail rack MGG920D" Caja Organizadora

Multibox 20L "Nodo IoT-Kit de creación rápida de prototipos para IoT" "Microcomputador y piezas móviles habilitado para IA" "Kit de

desarrollo listo para usar con IoT inalámbrico y plataformas de sensores portátiles."
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Justificación

Actualmente en la región de Antioquia, opera una Tecnoacademia a cargo del Centro para el Desarrollo del hábitat y la Construcción

orientada a la atención en las líneas relacionadas con tecnologías y ciencias emergentes tales como: Nanotecnología, Biotecnología,

Química, Tecnologías virtuales, Robótica y electrónica y Materiales. En este contexto se atienden proyectos en cada línea y se

desarrollan prácticas que permiten a través del hacer llegar a los conocimientos y el desarrollo de las competencias investigativas.

Considerando los diferentes proyectos de investigación que desarrollan los aprendices en Tecnoacademia se requiere realizar

fortalecimiento tecnológico para dar respuesta a los requerimientos de las prácticas y desarrollos experimentales que en este programa

se gestionan. Que de conformidad con lo anterior se requiere contratar la “Compra venta de materiales y elementos para los procesos

de formación e investigación del programa Tecnoacademia Medellín del centro para el desarrollo del hábitat y la construcción”

Archivos

TD Robótica http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/2770/download

Vistrónica http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/2770/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto

productos metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $9.602.000 COP

Descripción

Pelicula de aislamiento de reflexión solar (polariante) Adaptador de kinetic Xbox one X para pc (marca AMDICI) Kits De Armadura De

Stop Motion De Estudio Adaptador para MAC USB (type C) a HDMI placa integrada thinker board Raspberry Pi 4 4GB Carcasa de

Raspberry Pi 4
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Justificación

Actualmente en la región de Antioquia, opera una Tecnoacademia a cargo del Centro para el Desarrollo del hábitat y la Construcción

orientada a la atención en las líneas relacionadas con tecnologías y ciencias emergentes tales como: Nanotecnología, Biotecnología,

Química, Tecnologías virtuales, Robótica y electrónica y Materiales. En este contexto se atienden proyectos en cada línea y se

desarrollan prácticas que permiten a través del hacer llegar a los conocimientos y el desarrollo de las competencias investigativas.

Considerando los diferentes proyectos de investigación que desarrollan los aprendices en Tecnoacademia se requiere realizar

fortalecimiento tecnológico para dar respuesta a los requerimientos de las prácticas y desarrollos experimentales que en este programa

se gestionan. Que de conformidad con lo anterior se requiere contratar la “Compra venta de materiales y elementos para los procesos

de formación e investigación del programa Tecnoacademia Medellín del centro para el desarrollo del hábitat y la construcción”

Archivos

Maquiaros http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/2789/download

EyW Ingenieria http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/2789/download

Car Security y Security Films 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/2789/download

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al

interior formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de transporte de

pasajeros

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.000.000 COP

Descripción

Acompañamiento y asesoría para la participación de los aprendices en eventos de divulgación, concursos y competencias regionales,

nacionales e internacionales.

Justificación

Acompañamiento y asesoría para la participación de los aprendices en eventos de divulgación, concursos y competencias regionales,

nacionales e internacionales.

Información
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Concepto interno SENA

Maquinaria industrial

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Máquinas herramientas y sus partes, piezas y

accesorios

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $9.789.551 COP

Descripción

Estación De Soldador De Retrabajo Todo En Uno Pistola sopladora 600w 16000rpm Camara Web De Escritorio Suspension Soporte

Brazo Articulado De Tijera De Pie Con Base Para Webcam C C C C Ce Heroe Y El Telefono Celular Gateway para IoT modular

Justificación

Actualmente en la región de Antioquia, opera una Tecnoacademia a cargo del Centro para el Desarrollo del hábitat y la Construcción

orientada a la atención en las líneas relacionadas con tecnologías y ciencias emergentes tales como: Nanotecnología, Biotecnología,

Química, Tecnologías virtuales, Robótica y electrónica y Materiales. En este contexto se atienden proyectos en cada línea y se

desarrollan prácticas que permiten a través del hacer llegar a los conocimientos y el desarrollo de las competencias investigativas.

Considerando los diferentes proyectos de investigación que desarrollan los aprendices en Tecnoacademia se requiere realizar

fortalecimiento tecnológico para dar respuesta los requerimientos de las prácticas y desarrollos experimentales que en este programa

se gestionan. Que de conformidad con lo anterior se requiere contratar la “Compra de maquinaria y equipos para los procesos de

formación e investigación del programa Tecnoacademia Medellín del centro para el desarrollo del hábitat y la construcción”.

Archivos

TD Robótica http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/3099/download

Vistrónica http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/3099/download

Información

Concepto interno SENA

Maquinaria industrial

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Máquinas herramientas y sus partes, piezas y

accesorios

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $47.704.514 COP
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Descripción

"MÁQUINA DE TERMOFORMADO " SOLDADORA MIG ANALIZADOR DE REDES ELÉCTRICAS MÁQUINA CORTADORA DE VIDRIO 3

3/8 MÁQUINA CORTADORA DE LOZA MINI-TORNO 7pulg X 12 pulg

Justificación

Actualmente en la región de Antioquia, opera una Tecnoacademia a cargo del Centro para el Desarrollo del hábitat y la Construcción

orientada a la atención en las líneas relacionadas con tecnologías y ciencias emergentes tales como: Nanotecnología, Biotecnología,

Química, Tecnologías virtuales, Robótica y electrónica y Materiales. En este contexto se atienden proyectos en cada línea y se

desarrollan prácticas que permiten a través del hacer llegar a los conocimientos y el desarrollo de las competencias investigativas.

Considerando los diferentes proyectos de investigación que desarrollan los aprendices en Tecnoacademia se requiere realizar

fortalecimiento tecnológico para dar respuesta los requerimientos de las prácticas y desarrollos experimentales que en este programa

se gestionan. Que de conformidad con lo anterior se requiere contratar la “Compra de maquinaria y equipos para los procesos de

formación e investigación del programa Tecnoacademia Medellín del centro para el desarrollo del hábitat y la construcción”.

Archivos

CTL Company http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/3107/download

Solintes http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/3107/download

Demec Tecnología http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/3107/download

Información

Concepto interno SENA

Mantenimiento de maquinaria, equipo,

transporte y sofware

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de mantenimiento y reparación de

otra maquinaria y otro equipo

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $13.477.713 COP

Descripción

IMPRESORA 3D MAKER Las máquinas presentan múltiples fallas en el hardware, por lo cual se precisa la intervención de un técnico

especialista. Las máquinas son fundamentales a la hora de realizar el prototipado rápido de diseños IMPRESORA >> IMPRESORA

MAKERBOT REPLICATO R MINI La máquina presenta falla en el extrusor lo cual impide que entre en operación. La máquina es

fundamental para realizar prototipado rápido MPRESORA MAKERBOT REPLICATOR MINI La máquina presenta falla en el extrusor lo

cual impide que entre en operación. La máquina es fundamental para realizar prototipado rápido
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Justificación

Actualmente en la región de Antioquia, opera una Tecnoacademia a cargo del Centro para el Desarrollo del hábitat y la Construcción

orientada a la atención en las líneas relacionadas con tecnologías y ciencias emergentes tales como: Nanotecnología, Biotecnología,

Química, Tecnologías virtuales, Robótica y electrónica y Materiales. En este contexto se atienden proyectos en cada línea y se

desarrollan prácticas que permiten a través del hacer llegar a los conocimientos y el desarrollo de las competencias investigativas. Que

de conformidad con lo anterior se requiere contratar la “Prestación de servicio de mantenimiento preventivo, correctivo Y/o calibración

de equipos y elementos del programa Tecnoacademia Medellín del CDHC”

Archivos

CTL Company http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/3141/download

Solintes http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/3141/download

DEMEC Tecnología http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/3141/download

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar

alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios

de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de transporte de

pasajeros

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $18.550.044 COP

Descripción

Participación de los aprendices en eventos de divulgación, concursos y competencias regionales, nacionales o internacionales.

Justificación

Participación de los aprendices en eventos de divulgación, concursos y competencias regionales, nacionales o internacionales.

Información

Concepto interno SENA

Mantenimiento de maquinaria, equipo,

transporte y sofware

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de mantenimiento y reparación de

otra maquinaria y otro equipo

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $21.073.142 COP
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Descripción

"Mantenimeinto Preventivo: AGITADOR ELECTRONICO DIGITAL ORBITAL VORTEX, tipo MS 3, marca IKA Mantenimiento general: Se

requiere revisión, calibración y limpieza integral de cada componente del equipo, tanto externo como interno, evaluación del

funcionamiento y detallar el estado del mismo en Reporte de Servicio Técnico. - Requuiere revisión integral del sistema electrico y

electronico, (tarjetas electrónicas, display, control de velocidad (rpm), fuente, cableado), verificando que no tenga dentro del sistema

cables en mal estado ni contactos flojos, - Revisión del interruptor de encendido, del microswitch, del motor, del damper spring y del

caucho de silicona. - Revisar todos los componentes mecánicos del equipo, lubricarlos y realizar afinación de los mismos. -Verificar el

funcionamiento en conjunto con el operador del equipo. Se solicita la entrega del sticker de mantenimiento y verificación. Placas:

94017437; 94017438; 94017466" "Mantenimiento Preventivo: AGITADOR MAGNETICO AREC Marca VELP SCIENTIFICA

Mantenimiento general: Se requiere revisión, calibración y limpieza integral de cada componente del equipo, tanto externo como interno,

evaluación del funcionamiento y detallar el estado del mismo en Reporte de Servicio Técnico. -Ajuste, calibración, limpieza y

mantenimiento de perillas. -Revisión del sistema eléctrico y electrónico (tarjetas electrónicas, control de temperatura, fuente, cableado),

verificando que no tenga dentro del sistema cables en mal estado ni contactos flojos, -Revisión y ajustes de resistencia de

calentamiento, revisión estado general y verificación de funcionamiento, limpieza interna y externa. -Revisar todos los componentes

mecánicos del equipo, lubricarlos y realizar afinación de los mismos. -Verificar el funcionamiento en conjunto con el operador del

equipo. Se solicita la entrega del sticker de mantenimiento y verificación. Placas: 920313402; 920313403; 920313404; 920313405;

920313406; 920313407; 920313408 " "Mantenimiento Preventivo: BALANZA PIONEER Marca OHAUS Requiere revisión, cambio o

reconexion de su plug de conección a red electrica, asi como la revision de los cables y partes electricas, y reconstrucción de la carcasa

en el punto de plug. Mantenimiento general: Se requiere revisión, calibración y limpieza integral de cada componente del equipo, tanto

externo como interno, evaluación del funcionamiento y detallar el estado del mismo en Reporte de Servicio Técnico, asi como el informe

de calibración. -Revisión y limpieza del sistema electrico y electrónico del equipo, (tarjetas electrónicas, control de temperatura, fuente,

cableado), verificando que no tenga dentro del sistema cables en mal estado ni contactos flojos, -Revisión y limpieza de la celda de

carga, -Calibración certificada del equipo. - Revisar todos los componentes mecánicos del equipo, lubricarlos y realizar afinación de los

mismos. -Verificar el funcionamiento en conjunto con el operador del equipo. Se solicita la entrega del sticker de mantenimiento y

verificación. Placa: 94017442" "Mantenimiento Preventivo : BALANZA PIONEER Marca OHAUS Requiere revision, de la base de una de

sus patas delanteras de nivelación porque el juego entre la base y el tornillo ya es amplio, lo que no permite nivelación del equipo.

Mantenimiento general: Se requiere revisión, calibración y limpieza integral de cada componente del equipo, tanto externo como interno,

evaluación del funcionamiento y detallar el estado del mismo en Reporte de Servicio Técnico, asi como el informe de calibración. -

Revisión y limpieza del sistema electrico y electrónico del equipo, (tarjetas electrónicas, control de temperatura, fuente, cableado),

verificando que no tenga dentro del sistema cables en mal estado ni contactos flojos, -Revisión y limpieza de la celda de carga, -

Calibración certificada del equipo. - Revisar todos los componentes mecánicos del equipo, lubricarlos y realizar afinación de los mismos.

-Verificar el funcionamiento en conjunto con el operador del equipo. Se solicita la entrega del sticker de mantenimiento y verificación.

Placa: 94017443" "Mantenimiento Preventivo: BALANZA ELECTRÓNICA AVENTURER PROAV4101 Marca OHAUS Mantenimiento

general: Se requiere revisión, calibración y limpieza integral de cada componente del equipo, tanto externo como interno, evaluación del

funcionamiento y detallar el estado del mismo en Reporte de Servicio Técnico, asi como el informe de calibración. -Revisión y limpieza

del sistema electrico y electrónico del equipo, (tarjetas electrónicas, control de temperatura, fuente, cableado), verificando que no tenga

dentro del sistema cables en mal estado ni contactos flojos, -Revisión y limpieza de la celda de carga, -Calibración certificada del

equipo. - Revisar todos los componentes mecánicos del equipo, lubricarlos y realizar afinación de los mismos. -Verificar el

funcionamiento en conjunto con el operador del equipo. Se solicita la entrega del sticker de mantenimiento y verificación. Placa:

94017440" "Mantenimiento Preventivo: BALANZA ELECTRÓNICA CBC 70 Marca ADAM Mantenimiento general: Se requiere revisión,

calibración y limpieza integral de cada componente del equipo, tanto externo como interno, evaluación del funcionamiento y detallar el

estado del mismo en Reporte de Servicio Técnico, asi como el informe de calibración. -Revisión y limpieza del sistema electrico y

electrónico del equipo, (tarjetas electrónicas, control de temperatura, fuente, cableado), verificando que no tenga dentro del sistema

cables en mal estado ni contactos flojos, -Revisión y limpieza de la celda de carga, -Calibración certificada del equipo. - Revisar todos

los componentes mecánicos del equipo, lubricarlos y realizar afinación de los mismos. -Verificar el funcionamiento en conjunto con el

operador del equipo. Se solicita la entrega del sticker de mantenimiento y verificación. Placas: 94017083; 94017084 " "Mantenimiento

Preventivo: BALANZA ANALÍTICA PIONEER Marca OHAUS Mantenimiento general: Se requiere revisión, calibración y limpieza integral

de cada componente del equipo, tanto externo como interno, evaluación del funcionamiento y detallar el estado del mismo en Reporte

de Servicio Técnico, asi como el informe de calibración. -Revisión y limpieza del sistema electrico y electrónico del equipo, (tarjetas

electrónicas, control de temperatura, fuente, cableado), verificando que no tenga dentro del sistema cables en mal estado ni contactos

flojos, -Revisión y limpieza de la celda de carga, -Calibración certificada del equipo. - Revisar todos los componentes mecánicos del

equipo, lubricarlos y realizar afinación de los mismos. -Verificar el funcionamiento en conjunto con el operador del equipo. Se solicita la

entrega del sticker de mantenimiento y verificación. Placa: 920312450" "Mantenimiento Preventivo: ESPECTROFOTOMETRO Marca

THERMO SCIENTIFIC GENESYS 20. Mantenimiento general: Se requiere revisión, calibración y limpieza integral de cada componente

del equipo, tanto externo como interno, evaluación del funcionamiento y detallar el estado del mismo en Reporte de Servicio Técnico,

asi como el informe de calibración. - Requiere revisión y limpieza del sistema eléctrico y electrónico del equipo, verificando que no tenga

dentro del sistema cables en mal estado ni contactos flojos, - Revisión y limpieza de rueda de filtrado, - Revisión y limpieza de espejos

de primera superficie, y del sistema óptico general, - Alineación de la lámpara y sistema óptico, - Verificación con patrones trazables al

sistema internacional de unidades en longitud de onda y transmitancia, - Verificar el funcionamiento en conjunto con el operador del

equipo. Se solicita la entrega del sticker de mantenimiento y verificación. Placa: 920312440" "Mantenimiento Preventivo: MANTA DE

CALENTAMIENTO CEX1 Marca ELECTROTHERMAL Mantenimiento general: Se requiere revisión, calibración y limpieza integral de

cada componente del equipo, tanto externo como interno, evaluación del funcionamiento y detallar el estado del mismo en Reporte de

Servicio Técnico, asi como el informe de calibración. - Revisión y verificación del correcto funcionamiento, calibración del equipo. -

Ajuste, calibración, limpieza y mantenimiento de perillas. - Revisión del sistema eléctrico y electrónico (tarjetas electrónicas, control de

temperatura, fuente, cableado), verificando que no tenga dentro del sistema cables en mal estado ni contactos flojos, - Revisión y

ajustes de resistencia de calentamiento, revisión estado general y verificación de funcionamiento, limpieza interna y externa. -Revisión

del refractario y del sistema aislante del equipo. - Revisar todos los componentes mecánicos del equipo, lubricarlos y realizar afinación

de los mismos. - Verificar el funcionamiento en conjunto con el operador del equipo. Se solicita la entrega del sticker de mantenimiento

y verificación. Placa: 920312435" "Mantenimiento Preventivo: MOLINO DE ANÁLISIS A11BS1 Marca IKA. - Se requiere la revisión de la

parte mecánica, electrica y electrónica del molino, verificación del estado de sus componentes. Mantenimiento general: Se requiere

revisión, calibración y limpieza integral de cada componente del equipo, tanto externo como interno, evaluación del funcionamiento y

detallar el estado del mismo en Reporte de Servicio Técnico. - Se debe revisar el dispersor y el homogenizador, - Requiere revisión del

pulsador de encendido así como la limpieza del mismo, - Revisión del control de velocidad, - Verificar que el equipo no tenga dentro del

sistema cables en mal estado ni contactos flojos. - Verificar el funcionamiento en conjunto con el operador del equipo. Se solicita la

entrega del sticker de mantenimiento y verificación Placa: 920312444" "Mantenimiento Preventivo: MULTIPARÁMETRO PORTATIL.

Marca HACH, modelo HQ400. - Sonda conductividad Modelo CDC401, - Sonda de Oxígeno Disuelto Estándar, tecnología

Luminiscencia. LDO101, - Sonda de pH estándar, intelliCAL PHC201. Mantenimiento general: Se requiere revisión, calibración y

limpieza integral de cada componente del equipo, tanto externo como interno, evaluación del funcionamiento y detallar el estado del

mismo en Reporte de Servicio Técnico, asi como el informe de calibración. - Revisar y evaluar su condición física general. - Verificar la

limpieza de la cubiertas y el ajuste de las misma. - Calibración de todos los electrodos (curva con soluciones de calibración de pH,

solución de KCI, conductividad y oxigeno disuelto), - Verificación del buen estado y buen funcionameinto, calibración y limpieza de los

electrodos. - Revisión del sistema eléctrico y electrónico (tarjetas electrónicas, display), verificando que no tenga dentro del sistema

cables en mal estado ni contactos flojos. - Verificar el funcionamiento en conjunto con el operador del equipo. Se solicita la entrega del

sticker de mantenimiento y verificación. Placa: 920314143" "Mantenimiento Preventivo: ROTAEVAPORADOR Marca: DLAB ;Serial:

XZ169AA0000114; MODELO: RE100 PRO Mantenimiento general: Se requiere revisión, calibración y limpieza integral de cada

componente del equipo, tanto externo como interno, evaluación del funcionamiento y detallar el estado del mismo en Reporte de

Servicio Técnico, asi como el informe de calibración. - Revisión del sistema eléctrico y electrónico (tarjetas electrónicas, display),

verificando que no tenga dentro del sistema cables en mal estado ni contactos flojos - Revisión del motor y todo el sistema mecánico,

controles y sistema de rotación y elevación del equipo, así como la verificación de las posiciones seguras. - Revisoón de los controles de

temperatura y presión. - Verificación del buen estado y limpieza de la bomaba anexa al equipo - Verificación del buen estado y limpieza

de los compoentes de cirstalería del equipo: balones y condensadores. - Verificación del buen estado y limpieza del baño maría, revisión

de sus compoentes electricos, electrónicos y reguladores de temperatura. - Verificar el funcionamiento en conjunto con el operador del

equipo. Se solicita la entrega del sticker de mantenimiento y verificación. Placa: 920314692" "Mantenimiento Preventivo: pH METRO

CON ELECTRODO PORTATIL Tipo: pH 3110 marca: WTH. - Sonda de pH: pH-Electrode SenTix 41 - Sonda de pH: pH-Electrode

BlueLine 24 pH Mantenimiento general: Se requiere revisión, calibración y limpieza integral de cada componente del equipo, tanto

externo como interno, evaluación del funcionamiento y detallar el estado del mismo en Reporte de Servicio Técnico, asi como el informe

de calibración. - Revisar y evaluar su condición física general. - Verificar la limpieza de la cubiertas y el ajuste de las misma. - Calibración

del electrodo con curvas de calibración con soluciones estándar de calibración de pH, y solición de KCI, - Verificación del buen estado y

buen funcionameinto, calibración y limpieza del electrodo. - Revisión del sistema eléctrico y electrónico (tarjetas electrónicas, display),

verificando que no tenga dentro del sistema cables en mal estado ni contactos flojos. - Verificar el funcionamiento en conjunto con el

operador del equipo. Se solicita la entrega del sticker de mantenimiento y verificación. Placas: 94017461; 94017463; 94017465;

94017462" "Mantenimiento Preventivo: TURBIDIMETRO PORTATIL Tipo AQ3010, marca Hach. Mantenimiento general: Se requiere

revisión, calibración y limpieza integral de cada componente del equipo, tanto externo como interno, evaluación del funcionamiento y

detallar el estado del mismo en Reporte de Servicio Técnico, asi como el informe de calibración. - Revisión del sistema eléctrico y

electrónico (tarjetas electrónicas, display), verificando que no tenga dentro del sistema cables en mal estado ni contactos flojos -

Revisión de la lampara, - Calibración del equipo con las soluciones estándar para turbudimetro en patrones de: 0.02 NTU, 20 NTU, 80

NTU y 100 NTU, - Verificación del buen estado y limpieza de las celdas, - Revisión de la protección, y de los sensores (dectectores) de

luz. - Verificar el funcionamiento en conjunto con el operador del equipo. Se solicita la entrega del sticker de mantenimiento y

verificación. Placa: 920312182" "Mantenimiento Preventivo MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA Scope. A1, Marca Zeiss.

Mantenimiento general: Se requiere revisión, calibración y limpieza integral de cada componente del equipo, tanto externo como interno,

evaluación del funcionamiento y detallar el estado del mismo en Reporte de Servicio Técnico, asi como el informe de calibración. - Los

procedimientos deben realizarse bajo las indicaciones del fabricante: 1. Verificar el ajuste de la plataforma mecánica. 2. Comprobar el

ajuste del mecanismo de enfoque. 3. Verificar el funcionamiento del diafragma. 4. Limpiar todos los componentes mecánicos. 5. Lubricar

el microscopio de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 6. Confirmar el ajuste de la uña fijaláminas. 7. Verificar el

alineamiento óptico. 8. Remoción de la película de hongos. Se solicita la entrega del sticker de mantenimiento y verificación. Placa:

94018410" "Mantenimiento correctivo AGITADOR ORBITAL CON CALEFACCIÓN THERMO SCIENTIFIC MAXQ 400. Limpieza integral

externa e interna, revisión sistema eléctrico y electrónico (tarjetas electrónicas, control de velocidad, control de temperatura, motor,

resistencia, cableado, fuente), Revisión de resistencias, verificación estado general y de funcionamiento. Incluir repuestos en caso de ser

necesarios. Incluir 30 accesorios de soporte para diferentes tamaños de matraz. Se entrega informe de mantenimiento del equipo,

informe de verificación del equipo, sticker de mantenimiento y verificación" "Mantenimiento preventivo AUTOCLAVE AUTOMATICA

2540E Marca TUTTNAUER. Revisión del sistema eléctrico, revisión del sistema mecánico e hidráulico, Lubricación del equipo, Limpieza

del equipo, Pruebas de funcionamiento, calibración del equipo. Revisar y corregir ubicación de la tapa, funcionamiento y ubicación de la

termocupla y de la tarjeta de control. Requiere limpieza de filtros, revisión del sistema eléctrico del equipo, revisión y mantenimiento del

calderín. Limpieza de Cámara, Revisión y limpieza de la puerta y el sistema de cierre, Revisión de presostatos, Revisión de manómetros,

termómetros y temporizadores, Limpieza de visor de nivel y empaques del mismo, Limpieza y eliminación de solidos de la trampa de

condensados, Revisión de las válvulas selenoides, Calibración de la temperatura protocolaria, Reparación de fugas y escapes de vapor,

Revisión de tarjeta de potencia. Se exige entrega de informe de mantenimiento del equipo, informe de verificación del equipo, sticker de

mantenimiento y verificación. Limpieza de filtros. Revisión del sistema eléctrico del equipo. Revisión y mantenimiento del calderín.

Revisión y limpieza del cuerpo calefactor (Si aplica). Limpieza de Cámara. Revisión y limpieza de la puerta y el sistema de cierre.

Revisión de sensores y nivel de agua del calderin (Si aplica). Revisión de presostatos. Revisión de manómetros, termómetros y

temporizadores. Limpieza de visor de nivel y empaques del mismo. Limpieza y eliminación de solidos de la trampa de condensados.

Revisión de las válvulas solenoides. Calibración de la temperatura protocolaria. Reparación de fugas y escapes de vapor. Se requiere

representante para la marca en Colombia. No se aceptan cadenas de distribución. Se requiere personal idóneo, con certificado de

capacitación en fábrica del personal de mantenimiento. Se exige entrega de informe de mantenimiento del equipo, informe de

verificación del equipo, sticker de mantenimiento y verificación" "Mantenimiento Preventivo. Balanza analítica. Serial B411404903.

MARCA OHAUS. Mantenimiento general y calibración. Revisión y limpieza de sistema electrónico del equipo, Revisión y limpieza de

celda de carga, Limpieza interior y exterior del equipo, Revisión general, Calibración certificada, Se entrega informe de mantenimiento

del equipo, informe de verificación del equipo, sticker de mantenimiento y verificación" "Mantenimiento Preventivo. Balanza electrónica

de precisión. Serial 8032031011. Marca OAHUS ADVENTURE. Mantenimiento general y calibración. Revisión y limpieza de sistema

electrónico del equipo, Revisión y limpieza de celda de carga, Limpieza interior y exterior del equipo, Revisión general, Calibración

certificada, Se entrega informe de mantenimiento del equipo, informe de verificación del equipo, sticker de mantenimiento y verificación"

"Mantenimiento Preventivo CENTRIFUGA REFRIGERADA 16R Heraeus Megafuge. Marca THERMO SCIENTIFIC Mantenimiento general,

Revisión y limpieza de sistema eléctrico-electrónico (tarjetas electrónicas, display, teclado, control de velocidad, motor, cableado,

escobillas), Revisión de sistema mecánico (balineras, eje, alineación), Revisión general, Limpieza interior y exterior del equipo,

Verificación de velocidad y temperatura con tacómetro y termocupla trazable al sistema internacional de unidades. Se entrega informe

de mantenimiento del equipo, informe de verificación del equipo, sticker de mantenimiento y verificación" "Mantenimiento Preventivo

ESTEREO MICROSCOPIO BINOCULAR SM2140 FBLED. Marca MOTIC Mantenimiento y limpieza general, limpieza de componentes

ópticos (objetivo, ocular) limpieza, ajuste y lubricación de partes mecánicas (ajuste macrométrico, platina porta muestras), revisión

sistema eléctrico (lámpara, tarjetas electrónicas, cableado, fuente) y verificación de funcionamiento. Se entrega informe de

mantenimiento del equipo, informe de verificación del equipo, sticker de mantenimiento y verificación." "Mantenimiento Preventivo

ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR STEMI DV4. Marca CARL ZEIZZ Mantenimiento y limpieza general, limpieza de componentes

ópticos (objetivo, ocular) limpieza, ajuste y lubricación de partes mecánicas (ajuste macrométrico, platina porta muestras), revisión

sistema eléctrico (lámpara, tarjetas electrónicas, cableado, fuente) y verificación de funcionamiento, Se entrega informe de

mantenimiento del equipo, informe de verificación del equipo, sticker de mantenimiento y verificación" "Mantenimiento preventivo

Mantenimiento preventivo HORNO DE CONVECCIÓN FORZADA FD53UL Marca BINDER Mantenimiento general, revisión y limpieza de

sistema eléctrico-electrónico (tarjetas electrónicas, display, teclado, control de velocidad, motor, cableado, escobillas). Revisión de

sistema mecánico (balineras, eje, alineación), revisión general, limpieza integral externa e interna del equipo, verificación y calibración de

Temperatura verificación de proceso de secado, revisión de puerta. Se entrega informe de mantenimiento del equipo, informe de

verificación del equipo, sticker de mantenimiento y verificación" "Mantenimiento preventivo INCUBADORA BRE 240 Marca DYNAMICA

BY FROILABO Mantenimiento general, revisión y limpieza de sistema eléctrico-electrónico (tarjetas electrónicas, display, teclado,

control de velocidad, motor, cableado,escobillas), Revisión de sistema mecánico (balineras, eje, alineación), revisión general, limpieza

integral externa e interna del equipo, verificación de velocidad con tacómetro trazable al sistema internacional de unidades a través de

laboratorio acreditado, Se entrega informe de mantenimiento del equipo, informe de verificación del equipo, sticker de mantenimiento y

verificación" "Mantenimiento Preventivo pH METRO. MARCA HACH. Limpieza integral externa e interna de la consola, revisión sistema

eléctrico y electrónico (tarjeta electrónica, display, teclado, estado de baterías, conexiones, adaptador), revisión y mantenimiento de

electrodo, verificación y ajuste con soluciones buffer certificadas. Se entrega informe de mantenimiento del equipo, informe de

verificación del equipo, sticker de mantenimiento y verificación" "Mantenimiento preventivo pH Metro. Marca WTH. Limpieza integral

externa e interna de la consola, revisión sistema eléctrico y electrónico (tarjeta electrónica, display, teclado, estado de baterias,

conexiones, adaptador), revisión y mantenimiento de electrodo, verificación y ajuste con soluciones buffer certificadas. Se entrega

informe de mantenimiento del equipo, informe de verificación del equipo, sticker de mantenimiento y verificación." "Mantenimiento

Preventivo. MICROSCOPIO BINOCULAR PRIMO STAR Marca PHYSIS. Mantenimiento y limpieza general, limpieza de componentes

ópticos (objetivos, oculares, prismas, condensador, diafragma), limpieza, ajuste y lubricación de partes mecánicas (carro mecánico,

tornillos de ajuste macro y micrométrico, platina porta muestras), revisión sistema eléctrico (lámpara, tarjetas electrónicas, cableado,

fuente) y verificación de funcionamiento, Se entrega informe de mantenimiento del equipo, informe de verificación del equipo, sticker de

mantenimiento y verificación." "Mantenimiento Preventivo. MICROSCOPIO BINOCULAR PRIMO STAR Marca CARL ZEISS

Mantenimiento y limpieza general, limpieza de componentes ópticos (objetivos, oculares, prismas, condensador, diafragma), limpieza,

ajuste y lubricación de partes mecánicas (carro mecánico, tornillos de ajuste macro y micrométrico, platina porta muestras), revisión

sistema eléctrico (lámpara, tarjetas electrónicas, cableado, fuente) y verificación de funcionamiento, Se entrega informe de

mantenimiento del equipo, informe de verificación del equipo, sticker de mantenimiento y verificación. INLUIR CAMBIEO DE OBJETIVO

DE 40X." "Mantenimiento Preventivo. MICROSCOPIO BINOCULAR PRIMO STAR Marca CARL ZEISS Mantenimiento y limpieza general,

limpieza de componentes ópticos (objetivos, oculares, prismas, condensador, diafragma), limpieza, ajuste y lubricación de partes

mecánicas (carro mecánico, tornillos de ajuste macro y micrométrico, platina porta muestras), revisión sistema eléctrico (lámpara,

tarjetas electrónicas, cableado, fuente) y verificación de funcionamiento, Se entrega informe de mantenimiento del equipo, informe de

verificación del equipo, sticker de mantenimiento y verificación. INLUIR CAMBIEO DE OBJETIVO DE 40X." "Mantenimiento Preventivo.

MICROSCOPIO BINOCULAR PRIMO STAR Marca PHYSIS Mantenimiento y limpieza general, limpieza de componentes ópticos

(objetivos, oculares, prismas, condensador, diafragma), limpieza, ajuste y lubricación de partes mecánicas (carro mecánico, tornillos de

ajuste macro y micrométrico, platina porta muestras), revisión sistema eléctrico (lámpara, tarjetas electrónicas, cableado, fuente) y

verificación de funcionamiento, Se entrega informe de mantenimiento del equipo, informe de verificación del equipo, sticker de

mantenimiento y verificación. INLUIR CAMBIEO DE OBJETIVO DE 40X."
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Justificación

Actualmente en la región de Antioquia, opera una Tecnoacademia a cargo del Centro para el Desarrollo del hábitat y la Construcción

orientada a la atención en las líneas relacionadas con tecnologías y ciencias emergentes tales como: Nanotecnología, Biotecnología,

Química, Tecnologías virtuales, Robótica y electrónica y Materiales. En este contexto se atienden proyectos en cada línea y se

desarrollan prácticas que permiten a través del hacer llegar a los conocimientos y el desarrollo de las competencias investigativas. Que

de conformidad con lo anterior se requiere contratar la “Prestación de servicio de mantenimiento preventivo, correctivo Y/o calibración

de equipos y elementos del programa Tecnoacademia Medellín del CDHC”

Archivos

Equipos e Instrumentación 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/3156/download

Bioanalitica http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/3156/download

CTL COMPANY http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/3156/download

Información

Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $4.990.000 COP

Descripción

Alquiler de Mobiliario Básico (Alquiler de sillas para los stands. Sillas para cada stands (color a convenir con institución) por 2 días (La

instalación se realiza un día antes del evento)) Alquiler de Mobiliario Básico (Alquiler de mesas para los stands. Mesas para stand (color

a convenir con institución) medidas estimadas entre 1.20mx 80cm y 1.22mx68cm por 2 días (La instalación se realiza un día antes del

evento)) Alquiler de Mobiliario Básico (Instalación de 5 puntos eléctricos a 110V para stands de muestra empresarial por 2 días (La

instalación se realiza un día antes del evento)) Alquiles de
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Justificación

Actualmente en la región de Antioquia, opera una Tecnoacademia a cargo del Centro para el Desarrollo del hábitat y la Construcción

orientada a la atención en las líneas relacionadas con tecnologías y ciencias emergentes tales como: Nanotecnología, Biotecnología,

Química, Tecnologías virtuales, Robótica y electrónica y Materiales. En este contexto se atienden proyectos en cada línea y se

desarrollan prácticas que permiten a través del hacer llegar a los conocimientos y el desarrollo de las competencias investigativas. Con

el objetivo de posicionar y generar mayor apropiación en la Región del programa, se busca presentar los avances en los resultados

formativos e investigativos realizando un evento de divulgación que refleje la dinámica de las diferentes actividades que propicia

Tecnoacademia, teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 1. Desarrollar actividades que fidelicen la permanencia y motivación de los

aprendices en el programa Tecnoacademia. 2. Generar alianzas con empresas e instituciones de la Región para apoyar en temas de

transporte a las instituciones educativas y grupos del Tecnoacademia que así lo requieran. 3. Realizar promoción del programa

Tecnoacademia Medellín ante nuevas instituciones educativas de la Región Antioqueña para generar nuevas inscripciones en la vigencia

siguiente. 4. Divulgar los resultados en materia de proyectos, conocimientos y capacidades de los aprendices para que fortalezcan sus

habilidades comunicativas y sociales. El evento de Tecnoacademia Medellín denominado “Tecnociencia” se realizará durante 2 días del

mes de agosto de de 2022 en el horario de 08:30 Am – 05:00 PM. Cada día contará con 4 actividades paralelas: Torneos científicos,

charlas y divulgación de experiencias por parte de los Aprendices, muestra de proyectos, capacidades y actividades lúdicas, siempre

contando con invitados: Aprendices y directivos de Instituciones educativas nuevas, padres de familia de estudiantes actuales de

Tecnoacademia, empresas y representantes de instituciones territoriales y gremiales del Departamento de Antioquia y Municipio de

Medellín. Dentro de las actividades a realizar en el evento se presentan las siguientes: a. Competencias para aprendices actuales y

antiguos: Se espera desarrollar competencias o torneos de máximo 60 minutos de duración con una estructura de 4 grupos de a dos

estudiantes por equipos (actuales y no articulados) donde se reten a la solución de problemáticas planteadas por un facilitador de

Tecnoacademia, brindando los recursos y equipos necesarios. Se estima realizar dos retos por línea y por día (Uno por cada Jornada

Mañana/tarde), para un total de 8 retos por línea para los 4 días que durará el evento y 48 torneos para las 6 líneas del programa, a

continuación se listan las líneas que aplicaran sus torneos: · Competencia de Nanotecnología · Competencia de Química · Competencia

de Robótica · Competencia de Electrónica · Competencia de Diseño · Competencia de Biotecnología · Competencia de Tecnologías

Virtuales · Competencia de Desarrollo de Software b. Muestra de proyectos: Presentación de los mejores proyectos por parte de los

aprendices, en donde conversen de su experiencia en Tecnoacademia y muestren sus proyectos y prácticas desarrolladas y 1 general en

donde se brindará información general sobre el programa Tecnoacademia, Sennova, Tecnoparques, Media Técnica y Empredimiento. En

el mismo lugar y al mismo tiempo se estarán llevando a cabo unos torneos cortos con aprendices invitados que no conocen sobre las

líneas pero que a través de unas competencias formativas y pedagógicas se familiarizaran con las temáticas y las líneas que se

trabajaran en la Tecnoacademia. c. Muestra cultural: Se realizarán actividades lúdicas con Aprendices e invitados externos tales como:

muestra de capacidades en el manejo de equipos, obras de teatros y demostraciones artísticas, contando con un animador que genere

un ambiente de celebración por la ciencia y amenización a través de música.

Archivos
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Casa de Magia http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/9194/download

Eventos Innovación Diseños Macondo 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/presupuesto/9194/download

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 4 $980.000 COP

Facilitador tecnoacademia pregrado 11 6 $4.550.000 COP

Facilitador tecnoacademia maestría 11 5 $5.100.000 COP

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 2)
maestría 11 1 $5.100.000 COP

Infocenter tecnoacademia tecnólogo 11.5 1 $2.669.809 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $667.602.804 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-1020

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-1020-IND-997: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-1021
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-1021-IND-998: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-1022
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-1022-IND-999: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-1023

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-1023-IND-1000: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-1024 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-1024-IND-1001: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-1025 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-1025-IND-1002: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-875
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-875-IND-2614: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-876
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-876-IND-2624: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-877

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-877-IND-2634: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-878

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-878-IND-2640: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-879

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-880

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-875
Causa Directa: CAU-875

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-875-ACT-2666
Efecto indirecto CAU-875-IND-2614:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-30 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-875-ACT-2667
Efecto indirecto CAU-875-IND-2615:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-02-04 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-875-ACT-2668
Efecto indirecto CAU-875-IND-2616:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-02-28 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-875-ACT-2669
Efecto indirecto CAU-875-IND-2617:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-01-31 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-875-ACT-2670
Efecto indirecto CAU-875-IND-2618:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-02-28 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-875-ACT-2671
Efecto indirecto CAU-875-IND-2619:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-14 hasta 2022-03-04 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-875-ACT-2672
Efecto indirecto CAU-875-IND-2620:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-11-11 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-875-ACT-2673
Efecto indirecto CAU-875-IND-2621:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-11-11 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-875-ACT-2674
Efecto indirecto CAU-875-IND-2622:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-06 hasta 2022-11-18 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-875-ACT-2675
Efecto indirecto CAU-875-IND-2623:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-11-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-876
Causa Directa: CAU-876

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-876-ACT-2676
Efecto indirecto CAU-876-IND-2624:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-15 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-876-ACT-2677
Efecto indirecto CAU-876-IND-2625:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-01 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-876-ACT-2678
Efecto indirecto CAU-876-IND-2626:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-01 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-876-ACT-7696
Efecto indirecto CAU-876-IND-2627:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-876-ACT-2680
Efecto indirecto CAU-876-IND-2628:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-04 hasta 2022-06-17 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-876-ACT-2681
Efecto indirecto CAU-876-IND-2629:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-11-18 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-876-ACT-2682
Efecto indirecto CAU-876-IND-2630:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-09 hasta 2022-09-30 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-876-ACT-2683
Efecto indirecto CAU-876-IND-2631:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-01 hasta 2022-12-01 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-876-ACT-2684
Efecto indirecto CAU-876-IND-2632:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-11-18 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-876-ACT-2685
Efecto indirecto CAU-876-IND-2633:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-11-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-877
Causa Directa: CAU-877

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-877-ACT-2686
Efecto indirecto CAU-877-IND-2634:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-05-15 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-877-ACT-2687
Efecto indirecto CAU-877-IND-2635:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-15 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-877-ACT-2688
Efecto indirecto CAU-877-IND-2636:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-06-15 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-877-ACT-2689
Efecto indirecto CAU-877-IND-2637:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-877-ACT-2690
Efecto indirecto CAU-877-IND-2638:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-30 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-877-ACT-2691
Efecto indirecto CAU-877-IND-2639:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-878
Causa Directa: CAU-878

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-878-ACT-2692
Efecto indirecto CAU-878-IND-2640:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-02-28 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-878-ACT-2693
Efecto indirecto CAU-878-IND-2641:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-06 hasta 2022-11-06 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-878-ACT-2694
Efecto indirecto CAU-878-IND-2642:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-06-01 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-878-ACT-2695
Efecto indirecto CAU-878-IND-2643:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-06 hasta 2022-11-11 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-878-ACT-2696
Efecto indirecto CAU-878-IND-2644:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-11-11 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-878-ACT-2697
Efecto indirecto CAU-878-IND-2645:

Fecha de ejecución

Del: 2022-08-01 hasta 2022-11-01 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.
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Actividad: OBJ-ESP-878-ACT-2698
Efecto indirecto CAU-878-IND-2646:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-01 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-879
Causa Directa: CAU-879

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-879-ACT-2699
Efecto indirecto CAU-879-IND-2647:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-05-02 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-879-ACT-2700
Efecto indirecto CAU-879-IND-2648:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-15 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-879-ACT-2701
Efecto indirecto CAU-879-IND-2649:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-11-11 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-879-ACT-2702
Efecto indirecto CAU-879-IND-2650:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-879-ACT-2703
Efecto indirecto CAU-879-IND-2651:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-879-ACT-2704
Efecto indirecto CAU-879-IND-2652:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-880
Causa Directa: CAU-880

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-880-ACT-2705
Efecto indirecto CAU-880-IND-2653:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-02-28 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-880-ACT-2706
Efecto indirecto CAU-880-IND-2654:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-09-15 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-880-ACT-2707
Efecto indirecto CAU-880-IND-2655:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-06-06 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-880-ACT-2708
Efecto indirecto CAU-880-IND-2656:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-06-06 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-880-ACT-2709
Efecto indirecto CAU-880-IND-2657:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-04 hasta 2022-09-16 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-880-ACT-2710
Efecto indirecto CAU-880-IND-2658:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-02-28 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-880-ACT-2711
Efecto indirecto CAU-880-IND-2659:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-15 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-880-ACT-2712
Efecto indirecto CAU-880-IND-2660:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-15 hasta 2022-12-15 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-880-ACT-2713
Efecto indirecto CAU-880-IND-2661:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-11-30 

Acciones de mejora continua.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9235-2022

Tecnoacademia Medellín

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Resultados

RES-1294
Efecto directo: EFE-1020

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-1294-IMP-1018

Efecto indirecto: EFE-1020-IND-997:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-1295
Efecto directo: EFE-1021

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-1295-IMP-1019

Efecto indirecto: EFE-1021-IND-998:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-1296
Efecto directo: EFE-1022

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-1296-IMP-1020

Efecto indirecto: EFE-1022-IND-999:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-1297
Efecto directo: EFE-1023

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-1297-IMP-1021

Efecto indirecto: EFE-1023-IND-1000:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-1298
Efecto directo: EFE-1024

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-1298-IMP-1022

Efecto indirecto: EFE-1024-IND-1001:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-1299
Efecto directo: EFE-1025

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-1299-IMP-1023

Efecto indirecto: EFE-1025-IND-1002:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

joannis ayleen

arias arias
jariasa@sena.edu.co

Centro para el Desarrollo del

Hábitat y la Construcción
antioquia

Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

semillero de tecnoacademia medellin -

semitec
tecnologías emergentes

grupo de investigación red de construcción, infraestructura y

servicios públicos

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9235-2022

Tecnoacademia Medellín

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Gant Productos
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Productos

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-12-01 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1294

Indicador Informe presentado y avalado.

Valor proyectado 1 informe

Actividades OBJ-ESP-875-ACT-2675

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-02 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-1294

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades OBJ-ESP-875-ACT-2675

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-02-28 Código Resultado RES-1294

Indicador #

Valor proyectado 1900 aprendices

Actividades

OBJ-ESP-875-ACT-2670

OBJ-ESP-875-ACT-2671

OBJ-ESP-875-ACT-2672

OBJ-ESP-875-ACT-2673

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-02-28 Código Resultado RES-1294

Indicador #

Valor proyectado 1 informe

Actividades

OBJ-ESP-875-ACT-2666

OBJ-ESP-875-ACT-2667

OBJ-ESP-875-ACT-2668

OBJ-ESP-875-ACT-2672

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-06 - Fin: 2022-11-18 Código Resultado RES-1294

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades OBJ-ESP-875-ACT-2674

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-02 - Fin: 2022-11-18 Código Resultado RES-1295

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado 250 Aprendices vinculados en proyectos de investigación

Actividades

OBJ-ESP-876-ACT-2678

OBJ-ESP-876-ACT-2683

OBJ-ESP-876-ACT-2681

OBJ-ESP-876-ACT-2684

OBJ-ESP-876-ACT-2680

OBJ-ESP-876-ACT-2682

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-06-17 Código Resultado RES-1295

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado 180 Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Actividades OBJ-ESP-876-ACT-2680

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-03-18 Código Resultado RES-1295

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado 50 Proyectos de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Actividades

OBJ-ESP-876-ACT-2676

OBJ-ESP-876-ACT-2677

OBJ-ESP-876-ACT-2681

OBJ-ESP-876-ACT-2684

OBJ-ESP-876-ACT-2678

OBJ-ESP-876-ACT-2682

OBJ-ESP-876-ACT-7696
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Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada unode

los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-17 - Fin: 2022-11-18 Código Resultado RES-1295

Indicador Número de productos por proyecto

Valor

proyectado

20 resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cadauno

de los proyectos marco.

Actividades

OBJ-ESP-876-ACT-2682

OBJ-ESP-876-ACT-2683

OBJ-ESP-876-ACT-2684

OBJ-ESP-876-ACT-2685

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-11-18 Código Resultado RES-1296

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar

Actividades

OBJ-ESP-877-ACT-2686

OBJ-ESP-877-ACT-2687

OBJ-ESP-877-ACT-2688

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-1296

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.
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Actividades

OBJ-ESP-877-ACT-2689

OBJ-ESP-877-ACT-2690

OBJ-ESP-877-ACT-2691

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1297

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado
50% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica. 20 Instituciones educativas para la

vigencia 2022.

Actividades

OBJ-ESP-878-ACT-2694

OBJ-ESP-878-ACT-2692

OBJ-ESP-878-ACT-2696

OBJ-ESP-878-ACT-2695

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-14 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1297

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado 800 Aprendices proyectados en atención según calendario

Actividades OBJ-ESP-878-ACT-2696

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-06-15 Código Resultado RES-1297

Indicador Número de actores

Valor proyectado 50% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.
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Actividades OBJ-ESP-878-ACT-2693

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-06 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1297

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado 500 Aprendices en articulación con la Media.

Actividades
OBJ-ESP-878-ACT-2697

OBJ-ESP-878-ACT-2698

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-11-18 Código Resultado RES-1297

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades OBJ-ESP-878-ACT-2695

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-07 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1298

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado Seguimiento mensual a 11 Facilitadores
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Actividades

OBJ-ESP-879-ACT-2699

OBJ-ESP-879-ACT-2700

OBJ-ESP-879-ACT-2703

OBJ-ESP-879-ACT-2704

OBJ-ESP-879-ACT-2702

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-11-15 Código Resultado RES-1298

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado Los ejes de emprendimiento e innovación incorporados en el 100% de las fichas de las líneas de formación.

Actividades OBJ-ESP-879-ACT-2704

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-07 - Fin: 2022-11-15 Código Resultado RES-1298

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 700 Aprendices proyectados en atención según calendario

Actividades
OBJ-ESP-879-ACT-2701

OBJ-ESP-879-ACT-2702

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1299

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado 2 alianzas
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Actividades OBJ-ESP-880-ACT-2711

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-04 - Fin: 2022-09-16 Código Resultado RES-1299

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades OBJ-ESP-880-ACT-2709

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-02-28 Código Resultado RES-1299

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades
OBJ-ESP-880-ACT-2705

OBJ-ESP-880-ACT-2706
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción

Retrasos en la contratación del recurso humano, adquisición de equipos, materiales y mantenimiento requeridos

para la operación de la Tecnoacademia, debido a los procesos internos del área de contratación del Centro de

formación. Esta situación se presenta debido a que se espera que lleguen todas las solicitudes de las diferentes

áreas del centro de formación relacionadas con el mismo rubro para montar procesos unificados. Esta practica

puede afectar la formación y las actividades del semillero de investigación al no contar oportunamente con los

recursos requeridos para cumplir con los cronogramas establecidos.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos

Incumplimiento en las fechas de inicio pactadas con las Instituciones educativas y colegios, retrasos en el avance

de los proyectos. Ejecución tardía en el presupuesto del programa, mayor cantidad de recursos a centralizar,

incumplimiento en el cronograma del proyecto.

Medidas de

mitigación

Generar desde la Dirección General y Regionales lineamientos claros para los centros de formación en los cuales

se solicite priorizar la contratación oportuna y eficiente de los requerimientos de la Tecnoacademia, cumpliendo de

esta forma con el cronograma establecido y garantizando la disponibilidad de recursos para los procesos de

formación e investigación.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Regreso a la formación en modalidad virtualidad por situaciones ambientales, sociales (de orden público) o

biológicas tales como la pandemia por COVID 19.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos Aumento en la deserción de los aprendices por dificultades económicas, familiares o motivacionales.

Medidas de

mitigación

Aplicar el plan de retención de aprendices de Tecnocademia, Solicitar el apoyo de las Instituciones educativas y/o

Colegios con el fin de determinar las causas de deserción y encontrar alternativas para apoyar a los aprendices.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Contagios al interior de los ambientes de formación de la Tecnoacademia por COVID19

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos Focos de contagio. Facilitadores, aprendices y sus familias contagiados.
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Medidas de

mitigación

Implementación del protocolo de bioseguridad de la sede, uso de elementos de Bioseguridad y disposición de los

insumos para asegurar la limpieza desinfección de manos al ingreso y salida de los ambientes. Infografía con

información sobre las medidas de prevención

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Retrasos en los procesos de formación y proyectos de investigación del semillero al no contar oportunamente con

los insumos, materiales y/o equipos requeridos para el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos Retrasos en

Medidas de

mitigación

Pasar los procesos de contratación oportunamente, generar alertas tempranas a la Subdirección para notificar los

retrasos en la contratación, contar con lineamiento nacional de priorizar los procesos de las Tecnoacademias.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción
Retrasos en la contratación del recurso humano que afectan el inicio del calendario académico con las

instituciones educativas

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
Perdida de la confianza y credibilidad en el programa por parte de las Instituciones educativas al incumplir la

fecha de inicio de formación propuesta

Medidas de

mitigación

Elaborar los estudios previos, análisis del sector y solicitudes de autorizaciones para las contrataciones desde el

mes de diciembre del año anterior, con el fin de contar con estos documentos listos al iniciar vigencia fiscal y que

solo sea necesario actualizar información de CDP. Que si por parte de la Dirección general se enviaran

lineamientos para los objetos de los contratos, estos sean enviados desde el mes de noviembre o diciembre del

año anterior, ya que si los envian a inicios del 2022 es necesario actualizar plan de acción y plan de adquisiciones

y esto genera retrasos en la contratación. Que desde las Dirección general o direcciones regionales se emita una

directriz que indique a los centros de formación que tengan adscritas Tecnoacademias que deben priorizar las

contrataciones

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción Renuncia del personal antes de finalizar el calendario académico y/o el contrato

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos

Afecta el cumplimiento de la promesa de valor a las instituciones educativas ya que no se alcanzaría a atender a

toda la población acordada. Recurso económico sin ejecutar debido a que el contrato no se finalizó en el tiempo

establecido inicialmente.
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Medidas de

mitigación

Realizar seguimiento y acompañamiento permanente a los facilitadores con el fin de identificar causales de

desmotivación en la ejecución de su objeto contractual. Apoyarlos con intervenciones desde el área de

psicopedagogía con el fin de fortalecer su perfil, Ejemplo: "Formación para profesionales No licenciados"

"Estrategias didacticas para la formación", "Gamificacion", etc

Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Otra (Pública) Municipio de Medellin - Secretaría de Educación (Grande) - NIT: 890905211-1

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2010-10-13 Fin: 2029-10-13

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/entidades-

aliadas/29/soporte_convenio/download

Tipo de entidad aliada: Otra (Privado) Fundación Loyola (Microempresa) - NIT: 890906296

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2010-10-13 Fin: 2029-10-13

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/entidades-

aliadas/32/soporte_convenio/download

Anexos

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/proyecto-

anexos/232/download 

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/proyecto-

anexos/231/download 

Nuevas iniciativas, fortalecimiento y

modernización de equipos de

tecnoacademias

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/proyecto-

anexos/685/download 

Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1235/proyecto-

anexos/687/download 
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Centro de formación 9113 - Centro Agropecuario, Regional cauca

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia itinerante Cauca 

Modalidad: itinerante - vehículo 

Lineas Tecnologicas:

1. electrónica y telecomunicaciones

2. biotecnología

3. tecnologías virtuales

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

La TecnoAcademia Itinerante cobra gran relevancia en el departamento del Cauca, ya que ha sido un departamento a lo largo de la

historia muy golpeado por el conflicto armado, en el cual se ha visto la desigualdad entre el sector urbano y rural, la alta deserción de

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes por factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o

paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales, participación en producción de cultivos de uso ilícito o consumo de
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sustancias psicoactivas. Además de ser un departamento en un alto porcentaje rural y con baja cobertura educativa, por ello, uno de los

principios como TecnoAcademia Itinerante es la búsqueda de la equidad a través de la garantía de la igualdad de oportunidades. La

TecnoAcademia Itinerante regional Cauca, reconoce que en la actualidad existen ejes transversales de la educación a nivel mundial,

enmarcados en los retos actuales, el uso de las tecnologías emergentes en el marco de la cuarta revolución Industrial, agricultura 4.0,

las habilidades del siglo XXI, los objetivos de desarrollo sostenible - ODS, entre otros. Priorizando como regional Cauca tres ODS, en los

cuales se enfocarán las diferentes acciones de las líneas de robótica, biotecnología y marketing digital. Los objetivos de desarrollo

sostenible priorizados por la TecnoAcademia Itinerante en la regional Cauca son: hambre cero, agua limpia y saneamiento y acción por

el clima, los cuales juegan un papel importante en el contexto rural del departamento, teniendo en cuenta, que se plantea como una

alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad del territorio Caucano, contribuyendo a minimizar el cierre de

las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas, a través de escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos

innovadores bajo el enfoque STEAM, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico, con

énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. Con el propósito de conseguir que los cursos impartidos en la

TecnoAcademia Itinerante del SENA Regional Cauca sean aplicados en la solución de problemas reales del contexto regional por parte

de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (aprendices) que hacen parte de las instituciones educativas rurales agropecuarias donde se

desarrolla la TAI, bajo esta condición, se han identificado y diseñado seis (6) retos (Cinta móvil, invernaderos, brazo robótico,

lumbricultura, abonos orgánicos, vitrina virtual) basados en casos comunes encontrados en algunas unidades productivas y fincas

ganaderas del departamento El diseño especifico de los 6 retos se enfoca en que los aprendices tengan la posibilidad de investigar,

diseñar, desarrollar y crear una solución innovadora que incluya la aplicación de la tecnología a la problemática planteada. Esta

actividad ha sido planteada teniendo en cuenta las capacidades y competencias que se están desarrollando en la formación, propende

también que los aprendices experimenten durante el proceso de formación profesional integral las bondades del enfoque STEM

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas), ´potencien las habilidades del siglo XXI (Trabajo colaborativo, la creatividad, la

innovación, pensamiento lógico, el pensamiento computacional, la resolución de problemas y la comunicación), y que las actividades de

los retos al ser incluyentes permitan el apoyo de los padres, hermanos, acudientes, vecinos y demás personas del entorno cercado al

aprendiz, ya que la pandemia ha permitido que se explore esta cualidad dentro de la formación con excelente resultado donde se

integra la familia al proceso de formación permitiendo que puedan resolver los problemas de forma creativa, eficaz, eficiente y alegre.

Los retos se llevan a cabo en equipos con el acompañamiento y guía del o los facilitadores, permitiendo potenciar y fomentar las

habilidades del siglo XXI, antes nombradas. Dicho acompañamiento también le permite al aprendiz adquirir el manejo de herramientas

de comunicación sincrónicas y asincrónicas, mejorar su expresión oral, adquirir motivación, gestión del pánico escénico, entre otros

aspectos importantes para la formación profesional. Para impactar y tener éxito en el desarrollo de los retos, los aprendices tendrán a su

disposición materiales de formación que incluyen la tarjeta programable MICROBIT, el KIT de Biotecnología, Robótica con diferentes

sensores y actuadores, y formación en marketing digital. Además, contarán con la asesoría de los facilitadores expertos en cada

diplomado. De igual manera se tendrá acceso a las plataformas: Sistema de Gestión del Conocimiento

(https://www.tecnoacademiassena.com/comolohago/) donde se podrá consultar aspectos técnicos de la programación de estos

elementos y al Microsoft MakeCode (https://makecode.microbit.org/) donde se podrá realizar el código de programación del prototipo.

Para el año 2022 la Tecnoacademia Itinerante Cauca espera atender 1440 aprendices (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) de las

zonas rurales del departamento del Cauca, en 15 instituciones educativas y 11 municipios del departamento del Cauca y en articulación

con la estrategia del Centro de formación, y articulación con la media se espera llegar a municipios PEDET, PENIS, PISDA, para
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fortalecer el proceso formativo que viene realizando el SENA en estas zonas.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y
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permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la
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tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

Teniendo en cuenta que el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, dentro de su misión, cumple la función del estado de invertir en el

desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional Integral – FPI, para la

incorporación de las personas en actividades productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país y que

dentro de sus estrategias, el SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA creó las

TecnoAcademias como primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA, y a su vez las

TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento,

la ciencia y la Tecnología. Lo anterior se consolida en como una apuesta importante si tenemos en cuenta que el gobierno nacional en el

Plan Especial de Educción Rural – PEER, manifiesta la importancia de cerrar brechas en acceso y calidad entre regiones y grupos

poblacionales, y ayudará a que los niños, niñas y adolescentes logren tener unas trayectorias educativas continuas y completas, lo que

contribuye a potenciar la productividad y desarrollo económico de las regiones rurales, dispersas en la geografía nacional, y que fueron

afectadas por el conflicto armado (Mineducación, 2018). La TecnoAcademia Itinerante cobra gran relevancia en el departamento del

Cauca, ya que ha sido un departamento a lo largo de la historia muy golpeado por el conflicto armado, en el cual se ha visto la

desigualdad entre el sector urbano y rural, la alta deserción de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes por factores socioeconómicos

como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales, participación en
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producción de cultivos de uso ilícito o consumo de sustancias psicoactivas. Además de ser un departamento en un alto porcentaje rural y

con baja cobertura educativa, por ello, uno de los principios como TecnoAcademia Itinerante es la búsqueda de la equidad a través de la

garantía de la igualdad de oportunidades. Si se quiere que cualquier ciudadano de una zona rural y afectada por la violencia en el

departamento del Cauca, sin discriminación alguna, tenga las mismas oportunidades que un joven de las zonas urbanas, se debe

entonces garantizar que ambos cuenten con acceso a un servicio educativo incluyente y de calidad que responda de manera oportuna y

pertinente a sus características individuales, culturales y contextuales en el que se desarrollan, lo cual se traducirá en mejores

posibilidades de trabajo y de bienestar social. Por lo anterior el programa de Tecnoacademia Itinerante ha cobrado gran relevancia a

nivel regional, impactando a 10 municipios en el territorio Caucano en los años 2020 y 2021, entre los cuales, se encuentran Timbío,

Totoró, la Sierra, el Tambo, Miranda, Cajibío, Corinto, Caloto, Morales y Popayán, brindando formación de calidad a 643 aprendices en el

año 2020 y 1260 aprendices en el año 2021, proporcionando a la población más joven del departamento Caucano herramientas para

que sean miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; generando

capacidades para la investigación aplicada y desarrollo experimental a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación, sin distinción social, acercándolos a la mejora continua y la inclusión de la población más vulnerable y de difícil acceso,

considerando su entorno socioeconómico y ambiental, brindando oportunidades académicas y laborales en las zonas más apartadas y

con problemáticas preexistentes, como lo son, el conflicto armado y sus derivados. Siendo así, el SENA aporta y construye tal estrategia

para fortalecer y permitir la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la región, como sujetos

de derechos, permitiendo el desarrollo de la región caucana y la inclusión de todos los actores que en ella emergen, dando paso a la

ejecución dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia Itinerante, que hace posible evidenciar que los

conceptos, conocimientos, técnicas y desarrollo de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano. Precisamente, el

programa de TecnoAcademia Itinerante regional Cauca, ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas

afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual

en el departamento. Muestra de ello, se tiene algunas experiencias exitosas, como lo fue el establecimiento de una huerta escolar y una

biofabrica involucrando todo tipo de sensores que ayuden a conocer las variables ambientales de importancia en la producción,

buscando fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria de la población escolar de la institución educativa involucrada, como también

la participación de aprendices de zonas rurales en eventos tecnológicos nacionales, logrando resultados satisfactorios en este tipo de

proyectos donde se involucran directivos, padres de familia y aprendices. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, la

Tecnoacademia Itinerante continuará como espacio para usar, aplicar y desarrollar tecnologías avanzadas que se obtengan del

conocimiento útil tecnológico y científico, en el cual se estimule la productividad, la competitividad y la generación de empresas de base

tecnológica en las regiones más apartadas del departamento del cauca y los municipios impactados con estos procesos formativos e

innovadores. Es necesario inferir en lo mencionando anteriormente que las necesidades de fortalecer los programas que brindan apoyo,

desarrollo y espacios para fortalecer y adquirir habilidades, competencias y destrezas en los campos académicos y laborales en la

educación no formal que brinda los programas del SENA y SENNOVA con enfoque en los sistemas de gestión de la investigación,

desarrollo tecnológico o innovación. La TecnoAcademia regional Cauca ha enfocado y consolidado sus esfuerzos en la formación de este

tipo de competencias que permiten el desarrollo de habilidades y capacidades en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a través de la

formación e investigación. Desde el inicio de operaciones del programa en el año 2020 y a la fecha, este programa ha atendido 1903
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aprendices de zonas rurales del departamento de educación básica y media. Fortaleciendo competencias y capacidades científicas,

tecnológicas y de innovación como procesos socioeconómicos en los territorios. La TecnoAcademia Itinerante regional Cauca, en sus

líneas de formación programática, robótica y biotecnología busca suplir las necesidades de la región y las oportunidades que tienen los

niños, niñas adolescentes y jóvenes de las zonas rurales impactadas. Por tal razón se priorizaron líneas productivas de importancia en el

sector agrario de la región y se estructuró una metodología para identificar las problemáticas de cada línea en conjunto con los sectores

productivos, instituciones de educación media y superior, centros de investigación, centros experimentales y secretarias de educación y

agricultura del departamento, con el fin identificar soluciones a problemas reales del contexto regional. Lo anterior enmarcado en los

objetivos de desarrollo sostenible, hambre cero, agua limpia y saneamiento y acción por el clima, logrando resultados en la creación y

monitoreo de biofábricas para la producción de bioinsumos, huertas escolares y reforestación de las cuencas de los ríos. Por otra parte,

el fortalecimiento de la línea de robótica para desarrollo de prototipos capaces de resolver problemas en procesos de las líneas

productivas del departamento, como, ganadería, avicultura, hortofrutícola, forestal, entre otras, son fuente de conocimiento, desarrollo y

habilidades para potencializar en los niños y niñas, jóvenes y adolescentes que reciben estas formaciones, el fortalecimiento de la

industria de las tecnologías de la información y comunicaciones, al estimular el emprendimiento de base tecnológica y alto valor

agregado en el sector rural del departamento, lo anterior, en concordancia con la agenda departamental de Competitividad e Innovación

del departamento. En los 2 años de ejecución de la estrategia Tecnoaacedemia Itinerante se han tenido participaciones en eventos

nacionales e internacionales por parte de los aprendices, como es el caso de un grupo de estudiantes del municipio de Timbío, Diana

Delgado, Mabel Valbuena, Santiago Moncayo, Andrés Rivera y Miguel Hoyos, son los talentosos aprendices de la Tecnoacademia

Itinerante del SENA Regional Cauca que participaron en la final del concurso internacional de robótica 'First Lego League Challenge',

luego de obtener el primer lugar en el 'Lego League Colombia' en la categoría principiantes.

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

Con el propósito de conseguir que los cursos impartidos en la TecnoAcademia Itinerante del SENA Regional Cauca sean aplicados en la

solución de problemas reales del contexto regional por parte de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (aprendices) que hacen parte

de las instituciones educativas rurales agropecuarias donde se desarrolla la TAI, bajo esta condición, se han identificado y diseñado seis

(6) retos (Cinta móvil, invernaderos, brazo robótico, lumbricultura, abonos orgánicos, vitrina virtual) basados en casos comunes

encontrados en algunas unidades productivas y fincas ganaderas, tales municipios como: Popayán, Timbío, La Sierra, Cajibío, Morales y

Miranda. Potenciando así la aplicabilidad a los demás municipios de todo el departamento. Reto 1: Cinta móvil. Para mejorar la

producción de leche a través del control eficiente del pastoreo. Uno de los temas claves en la producción de leche, es la alimentación del

ganado, de esta, depende en gran medida la cantidad y calidad de leche que se produce, aunque en dicha producción inciden otros

aspectos como la raza del ganado, el clima y la salubridad animal. Una de las técnicas para alimentar a los animales en el potrero se

conoce con el nombre de pastoreo, la cual consiste en ingresar a un grupo de ganado a un potrero que tiene suficiente pasto para

suministrarle comida durante una jornada que depende del tamaño del potrero y de la cantidad de ganado que se disponga en él,

durante ese tiempo mediante una cinta electrificada que se coloca de lado a lado se limita el paso de los animales a otras zonas del

potrero para asegurar que ellos vayan comiendo de forma ordenada hasta que el nivel del pasto llegue hasta el punto mínimo de

rebrote, es decir hasta un nivel en el cual el pasto pueda crecer de nuevo durante el tiempo de recuperación, una vez se alcanza este

nivel, la cinta debe moverse manualmente para permitir que los animales tengan acceso a nuevas zonas de pastoreo. Aplicando la
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tecnología presente en el kit de biotecnología y robótica. Reto 2: Invernadero Para hacer eficiente el cultivo de las plantas en las

unidades productivas. Es importante tecnificar y adoptar el invernadero como una excelente estrategia para mejorar el cultivo de

plantas, minimizando recursos y maximizando la cosecha y su calidad en menor tiempo a bajo costo. Aplicando la tecnología presente en

el kit de biotecnología. Reto 3: Brazo robótico, para aplicar la robótica en la agricultura de precisión. Dentro de la formación de la

Robótica se busca que el aprendiz reconozca la importancia de la agricultura de precisión para mejorar los procesos agroindustriales,

como por ejemplo en las cosecha, monitoreo y análisis de datos para tomar decisiones. Reto 4: Lumbricultura: En Colombia la

producción de abonos orgánicos está distribuida de la siguiente manera: el compost representa el 90% del total, mientras que 10%

restante es lombricompost, el cual resulta de la práctica de la lombricultura, siendo esta última en la cual nos centraremos en este reto.

El lombricompost o vermicompost es el producto de la digestión de la lombriz roja californiana (Eisenia foetida) sobre residuos orgánicos

(vegetales y animales). Las lombrices, al alimentarse de los residuos, los descomponen, dejándolos disponibles para la acción de

microorganismos. Así, estimulan la actividad microbiana y transforman Los residuos orgánicos en un producto homogéneo, de color

oscuro, rico en nutrientes que se puede utilizar como biofertitizante, y al aplicarlo, mejora las propiedades químicas, físicas y biológicas

del suelo Reto 5: Abonos orgánicos: A nivel mundial, se estima que se generan 4.000 millones de toneladas de residuos por año y, en

nuestro país, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), más de 12 millones. Las grandes ciudades invierten gran parte de

su presupuesto en recolección y disposición de residuos sólidos urbanos, y las ciudades más pequeñas tienen dificultades para controlar

los basurales a cielo abierto, focos de contaminación ambiental y riesgo sanitario. Las prioridades sugeridas por organismos nacionales e

internacionales son reducir, reusar y reciclar los residuos sólidos, entre ellos, los residuos sólidos orgánicos a través de técnicas que

permitan su transformación en abonos orgánicos solidos o líquidos que tengan las características adecuadas para su posterior uso en la

agricultura. En Colombia la producción de abonos orgánicos está distribuida de la siguiente manera: el compost representa el 90% del

total, mientras que 10% restante es lombricompost, el cual resulta de la práctica de la lombricultura. El compost es un tipo de enmienda

orgánica, un producto inocuo, constituido por materia orgánica estable y madura y restos minerales, libre de patógenos y de sustancias

que puedan causar daño al suelo o a las plantas. En apartes de este documento se utiliza la palabra “Abono” como sinónimo de compost

o enmienda orgánica, ya que es el término más utilizado por la población en general. Reto 6: Vitrina virtual Para mostrar y comercializar

los productos generados o cultivados en el desarrollo de la formación. “Lo que no está en internet no existe”. Es importante que los

aprendices tengan la posibilidad de aprender a crear sitios web y apps para dar a conocer sus productos y/o servicios. Por lo anterior, y

dando pertinencia en la solución a las problemáticas de la región, lo retos están encaminados a contribuir en el desarrollo del agro

caucano, teniendo en cuenta que en el departamento se tienen situaciones que son particulares en algunos municipios, pero hay

problemáticas que son comunes en los diferentes territorios, por ello el programa de Tecnoacademia Itinerante regional Cauca, propone

dichos retos en consonancia con las necesidades del departamento, buscando a través de la academia y la tecnología, impactar el sector

agrario, aportando en el desarrollo rural de las comunidades campesinas, afro e indígenas en sus territorios. Cada uno de los retos

dentro de su análisis, diseño y ejecución incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como eje, entre los cuales encontramos: 2.

hambre cero 6. agua Limpia y saneamiento y 13. Acción por el clima, dichas temáticas afectan en la actualidad territorios en el

departamento del Cauca y a nuestra población beneficiaria. (Naciones Unidas, 2015). Por lo anterior, a través de la academia y la

tecnología hoy tenemos el objetivo de aportar a la disminución de la desnutrición y la inseguridad alimentaria, aprovechamiento y

cuidado del recurso hídrico, reducir los efectos del cambio climático, mejorar la producción y productividad agropecuaria y garantizar los

procesos de comercialización, toda vez que el departamento del Cauca y sus 42 municipios basan su economía en la producción agrícola,

ganadera y sus derivados, y piscícola. (Cauca, 2019) Al plantear estos retos, se encamina hacia la contribución de la transformación del
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sector agrario caucano y por ende mejorar los aspectos: Social, ambiental y económico de la región a través de la realización de dichos

retos por parte de los aprendices con la apropiación y aplicación de los conocimientos en Biotecnología, Robótica y Marketing digital,

líneas que imparte la TAI Cauca. El diseño especifico de los 6 retos se enfoca en que los aprendices tengan la posibilidad de investigar,

diseñar, desarrollar y crear una solución innovadora que incluya la aplicación de la tecnología a la problemática planteada. Esta

actividad ha sido planteada teniendo en cuenta las capacidades y competencias que se están desarrollando en la formación, propende

también que los aprendices experimenten durante el proceso de formación profesional integral las bondades del enfoque STEM

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas), potencien las habilidades del siglo XXI (Trabajo colaborativo, la creatividad, la innovación,

pensamiento lógico, el pensamiento computacional, la resolución de problemas y la comunicación), y que las actividades de los retos al

ser incluyentes permitan el apoyo de los padres, hermanos, acudientes, vecinos y demás personas del entorno cercano al aprendiz, ya

que la pandemia ha permitido que se explore esta cualidad dentro de la formación con excelente resultado donde se integra la familia al

proceso de formación permitiendo que puedan resolver los problemas de forma creativa, eficaz, eficiente y alegre. Los retos se llevan a

cabo en equipos con el acompañamiento y guía del o los facilitadores, permitiendo potenciar y fomentar las habilidades del siglo XXI,

antes nombradas. Dicho acompañamiento también le permite al aprendiz adquirir el manejo de herramientas de comunicación

sincrónicas y asincrónicas, mejorar su expresión oral, adquirir motivación, gestión del pánico escénico, entre otros aspectos importantes

para la formación profesional. Para impactar y tener éxito en el desarrollo de los retos, los aprendices tendrán a su disposición

materiales de formación que incluyen la tarjeta programable MICROBIT, el KIT de Biotecnología con diferentes sensores y actuadores,

kits de Robótica, y formación en marketing digital. Además, contarán con la asesoría de los facilitadores expertos en cada diplomado. De

igual manera se tendrá acceso a las plataformas: Sistema de Gestión del Conocimiento

(https://www.tecnoacademiassena.com/comolohago/) donde se podrá consultar aspectos técnicos de la programación de estos

elementos y al Microsoft MakeCode (https://makecode.microbit.org/) donde se podrá crear el código de programación del prototipo.

Justificación y pertinencia en el territorio

El programa de TecnoAcademias Itinerantes como parte del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico – SENNOVA,

creó una estrategia para promover el diseño y ejecución de proyectos innovadores de base tecnológica que desarrollen la capacidad

para crear, colaborar, comunicar y pensar críticamente, y promuevan la construcción de soluciones que respondan a las necesidades del

sector rural en Colombia, basado en la metodología STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas). Lo cual busca

generar igualdad de oportunidades para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del campo colombiano, promoviendo el desarrollo de

competencias, habilidades de comunicación y la apropiación de tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial, a través de la

materialización de herramientas pedagógicas que permitan vincular la programación, la biotecnología, la robótica y la infotecnología con

su cotidianidad y su contexto rural. La TecnoAcademia Itinerante regional Cauca, reconoce que en la actualidad existen ejes

transversales de la educación a nivel mundial, enmarcados en los retos actuales, el uso de las tecnologías emergentes en el marco de la

cuarta revolución Industrial, agricultura 4.0, las habilidades del siglo XXI, los objetivos de desarrollo sostenible - ODS, entre otros.

Priorizando como regional Cauca tres ODS, en los cuales se enfocarán las diferentes acciones de las líneas de robótica, biotecnología y

marketing digital. Los objetivos de desarrollo sostenible priorizados por la TecnoAcademia Itinerante en la regional Cauca son: hambre

cero, agua limpia y saneamiento y acción por el clima, los cuales juegan un papel importante en el contexto rural del departamento,

teniendo en cuenta, que se plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad del territorio
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Caucano, contribuyendo a minimizar el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas, a través de escenarios de

aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM, para desarrollar su capacidad creativa,

colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico, con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. Según

el Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo – PNUD (PNUD, 2021), Desgraciadamente, el hambre y la desnutrición siguen

siendo grandes obstáculos para el desarrollo de muchos países. La desnutrición y la inseguridad alimentaria parece estar

incrementándose tanto en casi todas las de regiones de África, como en América del Sur; y en Colombia y el departamento del Cauca, en

donde siete de cada 100 menores en edad escolar presentan desnutrición crónica. En los indígenas, 30 de cada 100 menores presentan

este problema, mientras que esta situación se extiende a 11 de cada 100 niños de los hogares más pobres del país, cifras de Encuesta

Nacional de Situación Nutricional de Colombia (ENSIN) 2015 (ICBF, 2021). Con el fin de aportar desde la TecnoAcademia Itinerante en

la regional Cauca, al objetivo de desarrollo sostenible “Hambre cero”, se propone impartir temáticas enfocadas al establecimiento de

huertas y cultivos hidropónicos, que incentiven la producción de alimentos, mejorando la disponibilidad de alimentos en cantidad y

calidad nutricional, como también, el establecimiento de biofábricas que incentiven la producción de insumos orgánicos para proveer a

las huertas y cultivos hidropónicos de lo necesario para el desarrollo adecuado de las plantas. De igual manera, se plantea el

establecimiento de viveros inteligentes para la producción de plántulas endémicas en los diferentes territorios, con el objetivo de

reforestar las cuencas hidrográficas que proveen de agua potable a las comunidades. Con esta iniciativa se quiere contribuir al objetivo

de desarrollo sostenible “agua limpia y saneamiento” a través de la sostenibilidad ambiental de los ecosistemas estratégicos y sus

recursos hídricos en el ámbito departamental, regional y local, generando conocimiento en innovación para la gestión adecuada del agua

en los procesos de abastecimiento. En la consecución el ODS “Acción por el clima”, encontramos que se integra con las acciones

anteriores, en el establecimiento de las biofábricas como infraestructura para la transformación de residuos sólidos orgánicos y el

establecimiento de viveros para la producción de plantas, pero adicionalmente, con el manejo integrado de residuos sólidos inorgánicos,

todo lo anterior buscando la disminución de emisión de CO2, principal gas responsable del cambio climático. A través del ejercicio de la

TecnoAcademia Itinerante en el territorio, se priorizaron líneas productivas de importancia en el sector agrario de la región y se

estructuró una metodología para identificar las problemáticas de cada línea en conjunto con los sectores productivos, instituciones de

educación media y superior, centros de investigación, centros experimentales y secretarias de educación y agricultura del departamento,

con el fin identificar soluciones a problemas reales del contexto regional, para que los aprendices trabajen en dichos retos, aplicando los

conocimientos adquiridos en las formaciones y puedan resolverlos de forma creativa, eficaz y eficiente. Para el año 2022, la

TecnoAcademia Itinerante estará presente en el departamento del Cauca y certificará aproximadamente 1440 aprendices a nivel

regional. Aportando a fomentar la cultura de investigación en el departamento, promoviendo la participación de jóvenes rurales en

proyectos y semilleros de investigación y generación de conocimiento útil para los territorios.

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades
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económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de
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apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible
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(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar
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están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las
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TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,

de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.

Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION, I.E. AGROPECUARIA MAXIMO GOMEZ, INSTITUCION EDUCATIVA

AGROPECUARIO MONTERREDONDO

Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

NOR- OCCIDENTE - LA TETILLA, INSTITUCION EDUCATIVA MISAK MAMA MANUELA., INSTITUCION EDUCATIVA EL OASIS,

INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL VICTOR MANUEL CHAUX VILLAMIL, INST TEC AGROP E INDUST JUAN TAMA

Articulación con el centro de formación

En el Centro Agropecuario Cauca La Tecnoacademia Itinerante se articulará impactando las instituciones educativas que tengan el

programa de articulación con la media, según los lineamientos dadas por el subdirector del Centro de formación, en trabajo articulado

con coordinación académica y coordinación misional el programa Tecnoacademia atenderá municipios por cada proceso de planeación

Interinstitucional: PEDET: REGION ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA: Argelia, Buenos Aires, Cajibio, Caldono, Caloto, Corinto, El

Tambo, Mercaderes, Miranda, Patía, Piendamò, Santander de Quilichao, Suarez, Toribío, Balboa, Morales y Jambalo. REGION PACIFICO

MEDIO: Lopez de Micay, Guapi, Timbiqui. MUNICIPIOS VINCULADOS A PENIS: Tambo, Jambalò, Miranda, Piamonte y Rosas.

MUNICIPIOS VINCULADOS A PISDA: Piamonte y Rosas. MUNICIPIOS VINCULADOS A PLANES DE DESARROLLO: DEMANDA

SOCIAL: Los 18 municipios restantes. De acuerdo a la capacidad Institucional de la estrategia se seleccionará al menos 2 municipios por

subregión del Cauca. Los programas de articulación con la media en los cuales se va a valorar el realizar los cursos de la Tecnoacademia

para sus objetivos y proyectos productivos son: 1. Producción agropecuaria 2. Sistemas agropecuarios ecológicos 3. Manejo ambiental

Los cuales se empalman con el desarrollo y enfoque de la Tecnoacademia Itinerante con base en los 3 objetivos de desarrollo
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sostenible: 1. Hambre cero 2. Acción por el clima 3. Agua limpia y saneamiento

Programas a ejecutar en la vigencia del

proyecto

aplicación de procesos de biotecnología y automatización en el área

agropecuaria

aplicacion de la electronica y robotica en proyectos de ciencia, tecnologia e

innovacion

Programas de formación articulados
722143: tecnologo en produccion agropecuaria ecologica

722123: tecnologo en produccion agricola

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

Agro-marketing digital: a través de esta estrategia se espera capacitar a los aprendices de la Tecnoacademia para que tengan

herramientas, estrategias, técnicas y tácticas digitales que les permita utilizar internet como canal de comunuicación y negocios para

comercializar sus productos agrícolas por medio de plataformas digitales. Ambiental y Saneamiento de aguas: Implementando retos y

proyectos de invernadero y reforestación se buscará mejorar el aprovechamiento y cuidado del recurso hídrico. También, la

transformación de residuos sólidos orgánicos en abonos orgánicos, disminuyendo el impacto de los residuos sólidos sobre las fuentes

de agua y suelos. Agricultura 4.0: Desarrollar proyectos donde los aprendices puedan implementar sensores de temperatura, humedad,

precipitación, entre otros, que les permita tener una agricultura climaticamente inteligente, y generar valor agregado a la producción

agrícola mediante tecnologías 4.0.

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

La Tecnoacademia Itinerante Cauca tiene su enfoque en 3 ODS (1. Hambre cero, 2. Acción por el clima, 3. Agua limpia y saneamiento), y

co base en este trabajo realizado y proyectado se articula con el centro de formación en las siguiente líneas: 1. Agrícola y Acuícola: Por

medio de automatización agropecuaria a través del uso y aplicación de sensores y actuadores, la creación de huertas escolares y

familiares que fortalezcan las habilidades de los aprendices para la generación de conocimiento aplicado a sus prácticas agrícolas

implementando tecnología. 2. Agroindustrial: a través de la robótica, por ejemplo el reto del brazo robótico, ya que la agroindustria

incluye los procesos de cosecha y poscosecha 3. Ambiental: desde el punto de vista de la implementación de los retos de la cinta móvil,

el invernadero que buscan mejorar el aprovechamiento y cuidado del recurso hídrico, también, la transformación de residuos sólidos

orgánicos en abonos orgánicos, disminuyendo el impacto de los residuos sólidos sobre las fuentes de agua y suelos y convirtiendo esta

problemática en una solución para mejorar la productividad del sector agropecuario

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Debido a que la Tecnoacademia tiene énfasis en biotecnología teniendo como núcleo 3 objetivos de desarrollo sostenible; se articula con
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la producción agrícola y producción agroalimentaria, debido a que se fortalece mediante la implementación de tecnología los procesos

agrícolas, las huertas escolares. Manejo ambiental y gestión recursos naturales: La Tecnoacaademia espera mejorar el aprovechamiento

y cuidado del recurso hídrico y la transformación de residuos sólidos orgánicos en abonos orgánicos. Administración empresas cafeteras

y producción de café: debido a que el Cauca es una zona cafetera, los aprendices en su mayoría tienen cultivos de café en sus casa y por

medio de la tecnología pueden fortalecer sus procesos productivos de este grano, implementando nuevas tecnologías. Formulación de

proyectos: debido a que la Tecnoacademia tiene un enfoque maker enfocado en proyectos, se fortalece las capacidades de los

aprendices en esta línea. Tecnólogo gestión de mercados: se fortalece mediante la línea de marketing digital.

Bibliografía

http://sennova.senaedu.edu.co/ 12. Departamento Nacional de Planeación (2010). CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política
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http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_col_con3674.pdf 13. CONPES 3678 de 2010, Política De Transformación Productiva: Un

Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia DNP-DDE, DIFP, OAJ. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Bijker, W., T. P.

Hughes y T. Pinch (1987), “General Introduction”, en Bijker W., T. P. Hughes y T. Pinch (eds.), The Social Construction of Technological

Systems. New Directions in the Sociology and History of Technology, Cambridge, The mit Press. Lundvall, Bengt-Åke, National Systems

of Innovation. Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, NY, Pinter Publisher, 1992. Cauca, G. d. (31 de 12 de 2019).
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ Ministerio de Educación Nacional. 2018. Plan

Especial de Educación Rural; hacia el desarrollo rural y la construcción de paz. Colombia.

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-385568_recurso_1.pdf. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD].

(2021) Objetivos 2. Hambre cero. https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-2-zero-

hunger.html Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF]. (2021) ENSIN: Encuesta Nacional de Situación Nutricional.

https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/encuesta-nacional-situacion-nutricional#ensin3
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Municipios beneficiados

Cajibio, El Tambo, La Sierra, Miranda, Morales, Popayan, Timbio

Descripción del beneficio en los municipios

En los diferentes municipios, especialmente en las zonas rurales, los beneficiados con la estrategia TecnoAcademia Itinerante en el

departamento del Cauca, jóvenes de las diferentes instituciones educativas disfrutan de capacitaciones sobre Ciencia, Tecnología e

Innovación y la estrategia de educación 4.0, con el objetivo de explorar la creatividad de los aprendices quienes crean sus propios

prototipos de proyectos innovadores utilizando recursos naturales, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus familias y su entorno

social, así mismo, crear espacios donde estudiantes de secundaria y universitarios, puedan interactuar para crear una colaboración

efectiva en el desarrollo de proyectos de investigación de colegios en etapa de propuesta o en desarrollo. Se desea cambiar el sistema

de aprendizaje, implementando tecnologías emergentes, para que los niños sientan interés por aprender de una manera interactiva. Este

conocimiento, vinculado a las herramientas tecnológicas y pedagógicas que ofrece el programa, permitirán resolver inconvenientes y

solventar necesidades de las zonas alejadas de los cascos urbanos donde impactará, haciendo uso de las nuevas tecnologías como un

gran potencial para la generación de fuentes de ingresos y como herramienta útil para enfrentar las ofertas laborales relacionadas con

la Innovación y el emprendimiento enfocadas hacia la Equidad y el Desarrollo Rural. De esta manera se contribuye al fortalecimiento de

las competencias y habilidades de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Departamento del Cauca para el mundo

del trabajo, con soluciones innovadoras para las empresas y los sectores productivos, lo que le permite ser el espacio ideal para crear y

ayudar a formar los científicos del futuro.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Cajibio, Corinto, El Tambo, Morales, Piendamo, Popayan, Puerto Tejada, Purace, Rosas, Santander de Quilichao, Silvia, Totoro

Descripción del beneficio o impacto en los municipios
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En los diferentes municipios, especialmente en las zonas rurales, los beneficiados con la estrategia TecnoAcademia Itinerante en el

departamento del Cauca, jóvenes de las diferentes instituciones educativas disfrutan de capacitaciones sobre Ciencia, Tecnología e

Innovación y la estrategia de educación 4.0, con el objetivo de explorar la creatividad de los aprendices quienes crean sus propios

prototipos de proyectos innovadores utilizando recursos naturales, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus familias y su entorno

social, así mismo, crear espacios donde estudiantes de secundaria y universitarios, puedan interactuar para crear una colaboración

efectiva en el desarrollo de proyectos de investigación de colegios en etapa de propuesta o en desarrollo. Se desea cambiar el sistema

de aprendizaje, implementando tecnologías emergentes, para que los niños sientan interés por aprender de una manera interactiva. Este

conocimiento, vinculado a las herramientas tecnológicas y pedagógicas que ofrece el programa, permitirán resolver inconvenientes y

solventar necesidades de las zonas alejadas de los cascos urbanos donde impactará, haciendo uso de las nuevas tecnologías como un

gran potencial para la generación de fuentes de ingresos y como herramienta útil para enfrentar las ofertas laborales relacionadas conla

Innovación y el emprendimiento enfocadas hacia la Equidad y el Desarrollo Rural. De esta manera se contribuye al fortalecimiento delas

competencias y habilidades de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Departamento del Cauca para el mundo del

trabajo, con soluciones innovadoras para las empresas y los sectores productivos, lo que le permite ser el espacio ideal para crear y

ayudar a formar los científicos del futuro.

Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:
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Líneas de Investigación en las cuales seestán ejecutando

iniciativas o proyectos dela TecnoAcademia

agroindustria alimentaria

ecología y medioambiente

Grupos de investigación en los cuales estávinculada la

TecnoAcademia

grupo de estudios en investigación e innovación tecnológica

agropecuaria geita

Semillero(s) de investigación de laTecnoAcademia alimentos con tecnología

Proyectos o iniciativas en ejecución en elaño 2021
1. Reforestación cuenca en instituciones educativas 2. Biofábrica de

bioinsumos 3.Huerta escolar 4. Compostaje

Semilleros en proceso de formalización AgroTIC
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Presupuesto $731.011.688 COP

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro

de comidas y bebidas; servicios de transporte; y

servicios de distribución de electricidad, gas y

agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para estancias

cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.216.978 COP

Descripción

Participaciones Nacionales de los Aprendices en las líneas programáticas de TAI, en eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación y

enfoque educativo STEAM.

Justificación

Encuentros Nacionales de aprendices semilleros de investigación de TAI. El presupuesto asociado al rubro es necesario para la

participación de los aprendices en eventos Nacionales de Divulgación en: Congresos, seminarios, ponencias orales y escritas, póster,

entre otros. Este rubro garantiza la disponibilidad de recursos para que los aprendices puedan socializar los proyectos y/o experiencias

significativas, experiencias en cultura de investigación, ejecutados en la región, para generar articulación con el ecosistema SENNOVA,

y/o con otras Instituciones y aprendices de otras regiones del país Las actividades de participación en eventos de CTeI contempladas en

el proyecto se viabilizan en términos técnicos y presupuestales, sin embargo, se hace constar que su ejecución deberá prever la

realización de ajustes y/o presupuestales, acorde con la estrategia Nacional para la apropiación social de la cultura, el aval técnico que

se emita desde la coordinación SENNOVA y las circunstancias relacionadas con el manejo de la pandemia. En consecuencia, y de

acuerdo con los valores históricos considerados para las actividades de Divulgación Tecnológica de los proyectos y/o experiencias

significativas que tiene por objeto la sostenibilidad de las TecnoAcademias.

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al

interior formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para

estancias cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $5.000.000 COP
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Descripción

Viaticos necesarios para el aula móvil y su desplazamiento hasta los municipios del departamento del Cauca

Justificación

Se requieren viaticos para el funcionamiento del aula móvil, la cual debe desplazarse hasta los diferentes municipios del departamento

para llevar los equipos de robótica y biotecnología a los aprendices de las instituciones educativas atendidas por la Tecnoacademia

Itinerante.

Información

Concepto interno SENA

Mantenimiento de maquinaria, equipo,

transporte y sofware

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de mantenimiento y reparación de otra

maquinaria y otro equipo

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.514.660 COP

Descripción

Servicio de mantenimiento para el aula móvil 2022

Justificación

Se requiere mantenimiento para aula móvil vigencia 2022

Archivos

Mantenimiento 2 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1238/presupuesto/5309/download

Mantenimiento 1 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1238/presupuesto/5309/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Productos metálicos y paquetes de

software

Uso presupuestal

Productos metálicos elaborados (excepto

maquinaria y equipo)

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $52.215.120 COP
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Descripción

1. Sensores que permitan medir diferentes factores climatológico como temperatura, humedad, precipitación, presión, sensores de

movimiento, servo-motoes, tarjetas de expansión, sensores de nivel de agua, sensores de ultrasonido, sensores de distancia,

servodriver, matriz led, módulos de extensión de microbit, entre otros sensores necesarios para los fortalecer el curso de biotecnología.

Justificación

Se requiere fortalecer la línea de biotecnología de la TAI Cauca

Archivos

TDR http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1238/presupuesto/2820/download

MSA http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1238/presupuesto/2820/download

Información

Concepto interno SENA

Otros gastos por impresos y

publicaciones

Rubro

Servicios prestados a las empresas y servicios

de producción

Uso presupuestal

Servicios de edición, impresión y

reproducción

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $726.846 COP

Descripción

Impresión de guías de aprendizaje para los aprendices de la Tecnoacademia, debido a que por la limitante de conectividad y la posible

alternancia en algunas instituciones debido a la pandemia, se requiere el envío de guías de aprendizaje impresas

Justificación

Debido a que por la limitante de conectividad y la posible alternancia en algunas instituciones debido a la pandemia, se requiere el envío

de guías de aprendizaje impresas

Nodo editorial Industrias Creativas, cuarta revolución y sostenibilidad y medio ambiente

Información
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Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $7.000.000 COP

Descripción

Evento de Divulgación Tecnológica EDT TecnoAcademia Itinerante del Cauca

Justificación

Encuentros Nacionales de aprendices semilleros de investigación de TAI. El presupuesto asociado al rubro es necesario para la

participación de aprendices en eventos Nacionales de Divulgación: Congresos, seminarios, ponencias orales y escritas, póster, entre

otros. Este rubro garantiza la disponibilidad de recursos para que los aprendices puedan socializar los proyectos de formación e

investigación, ejecutados en cada una de las regiones, generar articulación con el ecosistema Sennova, y/o con otras Instituciones y

aprendices de otras regiones del país Las actividades de participación en eventos de CTeI contempladas en el proyecto se viabilizan en

términos técnicos y presupuestales, sin embargo, se hace constar que su ejecución deberá prever la realización de ajustes y/o

presupuestales, acorde con la estrategia Nacional para la apropiación social de la cultura, el aval técnico que se emita desde la

coordinación Sennova y las circunstancias relacionadas con el manejo de la pandemia. En consecuencia, y de acuerdo con los valores

históricos considerados para las actividades de Divulgación Tecnológica de los proyectos que tiene por objeto la sostenibilidad de las

Tecnoacademias.

Archivos

SENA http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1238/presupuesto/1436/download

SENA http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1238/presupuesto/1436/download

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Instrumentos y aparatos de medición, verificación,

análisis, de navegación y para otros fines (excepto

instrumentos ópticos); instrumentos de control de

procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $30.217.955 COP
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Descripción

Autoclave Esterilizadora: Acero 304 110v O Gas De 4.7gl O 18l plancha agitadora- calentadora magnetica analogica: SKU: 5728163

SCILOGEX MS-H-S balanza digital: Balanza de laboratorio PCE-BSH 6000: Potenciometro Con Electrodo Rango PH -2.00 A 16.00 PH:

Sensor utilizado en el método electroquímico para medir el pH de una disolución. La determinación de pH consiste en medir el potencial

que se desarrolla a través de una fina membrana de vidrio que separa dos soluciones con diferente concentración de protones.

Destilador Agua: 4 LITROS / HORA Laboratorio compacto para análisis agua: Las pruebas de este laboratorio compacto se pueden

utilizar para verificar rápidamente todos los parámetros principales del agua superficial en reposo o que fluye y para evaluar la calidad

actual del agua. Centrífuga: "Centrífuga de mesa de rotor fijo ideal para el trabajo en laboratorio clínico, veterinaria y plasma rico en

plaquetas entre otros. CENTRÍFUGA DE ALTA VELOCIDAD 24000 RPM, 4X1000 ML SORVALL LYNX 4000"

Justificación

Se requiere el equipo para el aula móvil, con el fin de fortalecer el programa "Aplicación de procesos de biotecnología y automatización

en el área agropecuaria."

Archivos

Páginas especializadas 1 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1238/presupuesto/5289/download

Páginas especializadas 2 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1238/presupuesto/5289/download

Información

Concepto interno SENA

Equipo de sistemas

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Maquinaria de informática y sus partes, piezas y

accesorios

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $27.967.975 COP
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Descripción

Motor Tool:Caracteristicas Tecnicas:- Peso: 2,36 kg- Uso: Madera, Metal, Plástico, Cuero, Goma, Cartón, Cerámica, Piedra, Vidrio, Fibra

de vidrio- Velocidad: 5.000 - 35.000 RPM- Potencia:175W- Incluiye: 36 Accesorios + 1 Eje Flexible + 1 Guía de Corte + 1 Empuñadura+

Maleta Impresora 3D- Heatbed temperature : 100℃- Precision: +/-0.1mm- Filament Diameter: 1.75mm- Filament: PLA, TPU,

Copper,Wood- Nozzle Temperature: Up to 250℃- Nozzle: 0.4mm(0.2/0.3/0.6/0.8/1.0)- Format: STL/OBJ/G-Code- Software:Cura/Repetier-

Host- Printing Size: 220*220*250mm- Machine Size: 440*410*465mm- Package Size: 610*510*180mm- PackageWeight: 8.9kg

Cortador laser de escritorio: Caracteristicas tecnicas:- Camara en tiempo real para visualizar tu trabajo.- Software Web.-Autofoco y

grabado 3D.- Compatible con Mac, PC, tablet, or phone.- Garantia de 6 meses.- Poder del laser 40W.- Material Capability:19.5” by 11”-

Maximum material height: 2″ (50mm)- Software- Drag-and-drop with live camera preview- Works with Mac, PC, iPhone, Android, and

more- JPG, PNG, SVG, PDF, and more- Hardware- Dual cameras: wide angle & macro- Custom 40W (Basic) / 40W (Plus) / 45W (Pro)

laser- Precise to 1/1000th of an inch- Full autofocus

Justificación

Se requiere maquinaria para fortalecer la línea de robótica de la Tecnoacademia en eula móvil.

Archivos

Qanalytics http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1238/presupuesto/9118/download

Cabal http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1238/presupuesto/9118/download

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior

formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de

suministro de comidas y bebidas; servicios de

transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para estancias

cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.000.000 COP

Descripción

Participaciones nacionales de Dinamizador y facilitadores TAI, en encuentros programados por SENNOVA en la línea programática,

eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación y en el enfoque educativo STEAM
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Justificación

Encuentros nacionales de Dinamizador, Psicopedagogo y Facilitadores TAI de las líneas programáticas de TecnoAcademia, la cual en el

presupuesto asociado al rubro es necesario para la participación de los anteriores roles para los encuentros programados por

SENNOVA en las líneas programática al que pertenezcan, asimismo de eventos nacionales de divulgación tecnológica que surja durante

la ejecución del proyecto de TecnoAcademia en los municipios de la regional o fuera de la regional, además de congresos, seminarios,

ponencias orales y escritas, póster, entre otros. Este rubro garantiza la disponibilidad de recursos para que el equipo TAI pueda

socializar los proyectos de sus líneas de acuerdo a las necesidades que se presenten en las I.E. o de los proyectos propuestos de

TecnoAcademia identificando el foco de la I.E. para la formación e investigación. Además, generar articulación con el ecosistema

SENNOVA y/o con otras personas o instituciones de diferentes regiones del país. Las actividades de participación en eventos de CTeI y

en el enfoque educativo STEAM, contempladas en el proyecto se viabilizan en términos técnicos y presupuestales. Sin embargo, se hace

constar que su ejecución deberá prever la realización de ajustes y/o presupuestales, acorde con la estrategia Nacional para la

apropiación social de la cultura, el aval técnico que se emita desde la coordinación SENNOVA y las circunstancias relacionadas con el

manejo de la pandemia. En consecuencia, y de acuerdo con los valores históricos considerados para las actividades de divulgación

tecnológica de los proyectos que tiene por objeto la sostenibilidad de las TecnoAcademias.

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Facilitador tecnoacademia pregrado 11.5 7 $4.550.000 COP

Dinamizador tecnoacademia pregrado 11.5 1 $5.077.000 COP

Facilitador tecnoacademia maestría 11.5 1 $5.100.000 COP

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 1)
pregrado 11.5 1 $4.550.000 COP

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 3 $980.000 COP

Infocenter tecnoacademia técnico 11.5 1 $2.305.796 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $562.152.154 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-1030

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-1030-IND-1003: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-1031
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-1031-IND-1004: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-1032
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-1032-IND-1005: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-1033

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-1033-IND-1006: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-1034 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-1034-IND-1007: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-1035 Poca sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-1035-IND-1008: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-885
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-885-IND-2662: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-886
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-886-IND-2672: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-887

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-887-IND-2682: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-888

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-888-IND-2688: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-889

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-890

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9238-2022

Tecnoacademia itinerante Cauca

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Objetivos Específicos

OBJ-ESP-885
Causa Directa: CAU-885

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-885-ACT-2714
Efecto indirecto CAU-885-IND-2662:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-07-30 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-885-ACT-2715
Efecto indirecto CAU-885-IND-2663:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-07-15 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-885-ACT-2716
Efecto indirecto CAU-885-IND-2664:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-07-15 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-885-ACT-2717
Efecto indirecto CAU-885-IND-2665:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-08-31 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-885-ACT-2718
Efecto indirecto CAU-885-IND-2666:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-08-31 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-885-ACT-2719
Efecto indirecto CAU-885-IND-2667:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-05 hasta 2022-09-30 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-885-ACT-2720
Efecto indirecto CAU-885-IND-2668:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-15 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-885-ACT-2721
Efecto indirecto CAU-885-IND-2669:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-15 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-885-ACT-2722
Efecto indirecto CAU-885-IND-2670:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-12-01 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-885-ACT-2723
Efecto indirecto CAU-885-IND-2671:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-886
Causa Directa: CAU-886

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-886-ACT-2724
Efecto indirecto CAU-886-IND-2672:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-04-30 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-886-ACT-2725
Efecto indirecto CAU-886-IND-2673:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-28 hasta 2022-08-30 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-886-ACT-2726
Efecto indirecto CAU-886-IND-2674:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-08-31 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-886-ACT-2727
Efecto indirecto CAU-886-IND-2675:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-08-31 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-886-ACT-2728
Efecto indirecto CAU-886-IND-2676:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-08-31 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-886-ACT-2729
Efecto indirecto CAU-886-IND-2677:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-15 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-886-ACT-2730
Efecto indirecto CAU-886-IND-2678:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-12-15 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-886-ACT-2731
Efecto indirecto CAU-886-IND-2679:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-12-30 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-886-ACT-2732
Efecto indirecto CAU-886-IND-2680:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-15 hasta 2022-12-15 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-886-ACT-2733
Efecto indirecto CAU-886-IND-2681:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-15 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-887
Causa Directa: CAU-887

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-887-ACT-2734
Efecto indirecto CAU-887-IND-2682:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-04-30 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-887-ACT-2735
Efecto indirecto CAU-887-IND-2683:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-05-31 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-887-ACT-2736
Efecto indirecto CAU-887-IND-2684:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-06-30 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-887-ACT-2737
Efecto indirecto CAU-887-IND-2685:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-15 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-887-ACT-2738
Efecto indirecto CAU-887-IND-2686:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-15 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-887-ACT-2739
Efecto indirecto CAU-887-IND-2687:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-888
Causa Directa: CAU-888

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-888-ACT-2740
Efecto indirecto CAU-888-IND-2688:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-31 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-888-ACT-2741
Efecto indirecto CAU-888-IND-2689:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-05-31 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-888-ACT-2742
Efecto indirecto CAU-888-IND-2690:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-06-30 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-888-ACT-2743
Efecto indirecto CAU-888-IND-2691:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-08-31 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-888-ACT-2744
Efecto indirecto CAU-888-IND-2692:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-888-ACT-2745
Efecto indirecto CAU-888-IND-2693:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.
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Actividad: OBJ-ESP-888-ACT-2746
Efecto indirecto CAU-888-IND-2694:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-30 hasta 2022-12-30 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-889
Causa Directa: CAU-889

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-889-ACT-2747
Efecto indirecto CAU-889-IND-2695:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-07-31 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-889-ACT-2748
Efecto indirecto CAU-889-IND-2696:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-16 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-889-ACT-2749
Efecto indirecto CAU-889-IND-2697:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-11-15 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-889-ACT-2750
Efecto indirecto CAU-889-IND-2698:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-11-30 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-889-ACT-2751
Efecto indirecto CAU-889-IND-2699:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-23 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-889-ACT-2752
Efecto indirecto CAU-889-IND-2700:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-11-30 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-890
Causa Directa: CAU-890

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-890-ACT-2753
Efecto indirecto CAU-890-IND-2701:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-01-31 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-890-ACT-2754
Efecto indirecto CAU-890-IND-2702:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-890-ACT-2755
Efecto indirecto CAU-890-IND-2703:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-31 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-890-ACT-2756
Efecto indirecto CAU-890-IND-2704:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-08-31 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-890-ACT-2757
Efecto indirecto CAU-890-IND-2705:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-05-31 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-890-ACT-2758
Efecto indirecto CAU-890-IND-2706:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-08-31 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-890-ACT-2759
Efecto indirecto CAU-890-IND-2707:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-01 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-890-ACT-2760
Efecto indirecto CAU-890-IND-2708:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-23 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-890-ACT-2761
Efecto indirecto CAU-890-IND-2709:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-16 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-1304
Efecto directo: EFE-1030

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-1304-IMP-1024

Efecto indirecto: EFE-1030-IND-1003:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-1305
Efecto directo: EFE-1031

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-1305-IMP-1025

Efecto indirecto: EFE-1031-IND-1004:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-1306
Efecto directo: EFE-1032

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-1306-IMP-1026

Efecto indirecto: EFE-1032-IND-1005:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-1307
Efecto directo: EFE-1033

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-1307-IMP-1027

Efecto indirecto: EFE-1033-IND-1006:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-1308
Efecto directo: EFE-1034

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-1308-IMP-1028

Efecto indirecto: EFE-1034-IND-1007:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-1309
Efecto directo: EFE-1035

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-1309-IMP-1029

Efecto indirecto: EFE-1035-IND-1008:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico
Centro de

formación
Regional Rol SENNOVA Meses Horas

jesus david

meneses sanchez
jemeneses@sena.edu.co

Centro

Agropecuario
cauca

Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

alimentos con tecnología agroindustria alimentaria
grupo de estudios en investigación e innovación tecnológica

agropecuaria geita
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Gant Productos
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Productos

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-01 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1304

Indicador Informe presentado y avalado.

Valor proyectado 1 informe

Actividades OBJ-ESP-885-ACT-2723

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-08-31 Código Resultado RES-1304

Indicador #

Valor proyectado 10 instituciones educativas atendidas

Actividades

OBJ-ESP-885-ACT-2714

OBJ-ESP-885-ACT-2715

OBJ-ESP-885-ACT-2716

OBJ-ESP-885-ACT-2717

OBJ-ESP-885-ACT-2720

Nombre Encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-30 - Fin: 2022-12-23 Código Resultado RES-1304

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades OBJ-ESP-885-ACT-2722

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-09-30 Código Resultado RES-1304

Indicador #

Valor proyectado 1440 aprendices

Actividades
OBJ-ESP-885-ACT-2718

OBJ-ESP-885-ACT-2719

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-1304

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades OBJ-ESP-885-ACT-2723

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-09-30 Código Resultado RES-1305

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado Al menos 5% de aprendeices atendidos. Definidos por la TecnoACademia

Actividades OBJ-ESP-886-ACT-2726
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Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha deejecución Inicio: 2022-03-15 - Fin: 2022-10-15 Código Resultado RES-1305

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado Al menos 5% de aprendices atendidos vinculados a semilleros

Actividades OBJ-ESP-886-ACT-2728

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-10-15 Código Resultado RES-1305

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado Definidos por la TecnoAcademia en la vigencia 2022 al menos 2 poyectos.

Actividades

OBJ-ESP-886-ACT-2724

OBJ-ESP-886-ACT-2725

OBJ-ESP-886-ACT-2729

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-09-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-1305

Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado Al menos 1 producto por proyecto

Actividades

OBJ-ESP-886-ACT-2730

OBJ-ESP-886-ACT-2731

OBJ-ESP-886-ACT-2732

OBJ-ESP-886-ACT-2733

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-1306

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar

Actividades

OBJ-ESP-887-ACT-2734

OBJ-ESP-887-ACT-2735

OBJ-ESP-887-ACT-2736

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-23 Código Resultado RES-1306

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.

Actividades

OBJ-ESP-887-ACT-2737

OBJ-ESP-887-ACT-2738

OBJ-ESP-887-ACT-2739

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-05-31 Código Resultado RES-1307

Indicador Número de actores

Valor proyectado 50% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades OBJ-ESP-888-ACT-2741

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-09-30 Código Resultado RES-1307

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.
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Valor proyectado 1 documento

Actividades OBJ-ESP-888-ACT-2743

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-1307

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado
Al menos 5% Aprendices en articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Actividades
OBJ-ESP-888-ACT-2745

OBJ-ESP-888-ACT-2746

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-08-31 Código Resultado RES-1307

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado Al menos 50% de Aprendices proyectados en atención según calendario

Actividades OBJ-ESP-888-ACT-2744

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-09-30 Código Resultado RES-1307

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado 10% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades OBJ-ESP-888-ACT-2742
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Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatoriosdireccionados a

inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-1308

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor

proyectado
100 Aprendices proyectados en atención según calendario

Actividades OBJ-ESP-889-ACT-2749

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-23 Código Resultado RES-1308

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% Seguimiento formación por facilitador según formato.

Actividades

OBJ-ESP-889-ACT-2747

OBJ-ESP-889-ACT-2748

OBJ-ESP-889-ACT-2751

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-07-30 Código Resultado RES-1308

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado Los ejes de emprendimiento e innovación incorporados en el 100% de las fichas de las líneas de formación.

Actividades OBJ-ESP-889-ACT-2752
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Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de ejecución Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-09-30 Código Resultado RES-1309

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado Al menos 2 alianzas y ejecución de los recursos asignados a la Tecnoacademia

Actividades

OBJ-ESP-890-ACT-2755

OBJ-ESP-890-ACT-2756

OBJ-ESP-890-ACT-2758

OBJ-ESP-890-ACT-2759

OBJ-ESP-890-ACT-2760

OBJ-ESP-890-ACT-2761

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-01-27 Código Resultado RES-1309

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades
OBJ-ESP-890-ACT-2753

OBJ-ESP-890-ACT-2754

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-05-31 Código Resultado RES-1309

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades OBJ-ESP-890-ACT-2757
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Realizar un estudio no adecuado de las Instituciones objetivo a priorizar

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos No contar con los equipos necesarios para la prestación del servicio de aprendizaje por parte de las instituciones

Medidas de

mitigación

Realizar el estudio correcto para saber que instituciones cuentan con los requisitos necesarios para la realización

de los cursos. Buscar el apoyo de las secretarias de Educación.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Cambio de todo el personal de la Tecnoacademia por directrices superiores

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos
Pérdida de memoria institucional, por cambio de personal debido a cambios de todo el personal de la

Tecnoacademia

Medidas de

mitigación

Procurar la continuidad de los equipos de trabajo que cuentan con experiencia requerida para atender los cursos

de formación.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Incumplimiento con el objetivo de la TecnoAcademia de orientar la formación en los cursos por falta de aprendices

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
No atender el número proyectado de niños, niñas adolescentes y jóvenes con el programa de Tecnoacademia que

permitan cumplir con la meta de aprendices matriculados en la los cursos.

Medidas de

mitigación

Fortalecer el proceso de divulgación de la TecnoAcademia a nivel regional y realizar alianzas estratégicas con las

instituciones por medio de documentos institucionales.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Administrativos

Descripción
Retraso en la entrega de elementos e insumos indispensables para la realización de los cursos de la

TecnoAcademia.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos No contar a tiempo los materiales necesarios para orientar la formación adecuadamente.
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Medidas de

mitigación
Realizar la gestión en el primer mes de la operación de la TecnoAcademia.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Administrativos

Descripción

Riesgo Asociado con el área administrativa y jurídica de la Entidad, respecto a la ejecución del plan anual de

adquisiciones y el diseño de lineamientos que respondan a las necesidades de los grupos de valor e interés.

Asimismo frente a la disponibilidad de los elementos con el desarrollo del entrono que no interfiera para la

adquisición de los elementos.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
Baja capacidad de ejecución presupuestal por parte de los Centros de formación y baja adquisición de materiales

para la formación en los tiempos requeridos teniendo en cuenta la ley de garantías.

Medidas de

mitigación

Establecer estrategias de adquisición con el plan anual de adquisiciones desarrollado con anterioridad y mantener

el cronograma actualizado apoyado con el grupo de TecnoAcademia para la compra oportuna de los materiales

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Legales

Descripción Requerimientos en contra de la entidad por parte de aprendices o padres de familia

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Problemas legales y pérdida de credibilidad de la entidad frente a otras instituciones

Medidas de

mitigación
Recurrir al apoyo del equipo jurídico del centro de formación

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Mercado

Descripción
Falta de establecimiento de estrategias de posicionamiento, marketing de los cursos de formación de la

TecnoAcademia

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos Desconocimiento y falta de posicionamiento y aceptación de los programas de la TecnoAcademia

Medidas de

mitigación
Promocionar los cursos que ofrece la TecnoAcademia, para fortalecer su adopción en las instituciones educativas.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos
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Descripción
La falta de articulación, comunicación y compromiso entre el SENA, Secretarias de Educación y las Instituciones

Educativas puede generar que no se logre cumplir con la ejecución de la formación de forma exitosa.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos El bajo porcentaje de cumplimiento en atención de aprendices en el departamento del Cauca.

Medidas de

mitigación

Realizar los compromisos escritos entre las partes ( SENA, Secretarias, IE). Creación e implementación de

estrategias para la permanencia de los aprendices en los programas hasta el final.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos No permite la presencialidad de las Tecnoacademias en la instituciones educativas

Medidas de

mitigación

Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo, crear

estrategias virtuales o a distancia con los aprendices.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Pandemias, aislamiento obligatorio

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos No permite la presencialidad de las Tecnoacademias en la instituciones educativas

Medidas de

mitigación
crear estrategias virtuales o a distancia con los aprendices.

Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Otra (Pública)
Secretaría de Desarrollo Agroambiental y Fomento Económico, es una de las secretarías de la

Alcaldía de Popayán (Grande) - NIT: 891580006-4

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2021-03-01 Fin: 2022-12-21

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1238/entidades-

aliadas/581/soporte_convenio/download
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Anexos

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1238/proyecto-

anexos/494/download 

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1238/proyecto-

anexos/492/download 

Nuevas iniciativas, fortalecimiento y

modernización de equipos de

tecnoacademias

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1238/proyecto-

anexos/633/download 

Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1238/proyecto-

anexos/634/download 
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Cadena de valor
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Centro de formación 9307 - Centro de Comercio y Servicios, Regional cauca

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia Popayán 

Modalidad: fija con extensión 

Lineas Tecnologicas:

1. nanotecnología

2. electrónica y telecomunicaciones

3. tecnologías virtuales

4. biotecnología

5. ingeniería y diseño

6. integral steam

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

Para finalizar es importante resaltar que mediante estos esfuerzos desde la Regional Cauca y específicamente en la tecnoacademia fija
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Popayán con extensión, adscrita al Centro de Comercio y Servicios, a la fecha se ha logrado formar un poco más de 2,600 niños, niñas,

adolescentes y jóvenes en las diferentes líneas tecnológicas de biotecnología, nanotecnología, 3D y prototipado, ciencias básicas (física

y matemáticas), Marketing digital y Tecnologías de la información y de la comunicación (Apps y videojuegos) , buscando forjar en la

ciudad de Popayán una cultura juvenil enfocada en la ciencia, la tecnología y la innovación bajo la visión integradora del STEM a través

de formación complementaria y proyectos de investigación formativos, donde los aprendices sean capaces de utilizar herramientas

tecnológicas y científicas novedosas para solucionar problemáticas comunes que aquejan sus entornos, buscando así mejorar la calidad

de vida de comunidad Payanesa, para el periodo 2022 se continua con el reconocimiento de la modalidad de tecnoacademia fija con

extensión, y se espera poder atender a 1516 aprendices de acuerdo a los lineamientos de la Convocatoria SENNOVA 2022 "Proyectos

de investigación, innovación y desarrollo tecnológico" y otras directrices desde la Dirección general.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para
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liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El
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Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

El inicio de la operación de la Tecnoacademia nodo Popayán, solo fue posible después del acuerdo de voluntades firmado en el Taller

“construyendo País” que se efectuó en abril de 2019, donde el Director General del SENA Carlos Mario Estrada Molina se comprometió

a disponer los recursos necesarios para la dotación de maquinaria y equipos (cerca de 2.600 millones), sobre esta base, la Alcaldía del

Municipio de Popayán dono un espacio al SENA Regional Cauca para la operación de la tecnoacademia fija nodo Popayán, lugar donde

funciona actualmente el Complejo Científico SENNOVA-SENA. De esta manera, la Tecnoacademia Popayán, adscrita al Centro de

Comercio y Servicios, inicia el desarrollo de sus labores a partir del último trimestre de 2019, inicialmente con la línea tecnológica de
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robótica y electrónica, sin embargo, a partir del año 2020 inicio incorporando 6 líneas tecnológicas más como los son: biotecnología,

nanotecnología, 3D y prototipado, ciencias básicas (física y matemáticas), Tecnologías de la información y de la comunicación (Apps y

videojuegos) y Marketing digital. Esta ultima línea como un piloto nacional para acompañar los procesos de investigación e innovación al

interior de la tecnoacademia con un enfoque de emprendimiento, lo cual ha traído grandes frutos demostrados a través de ponencias

nacionales e internacionales de los niños, niñas y jóvenes con propuestas enmarcadas en la reactivación económica postpandemia paras

las Mipymes. Actualmente para el periodo 2022 varias tecnoacademia a nivel nacional están buscando implementar esta línea

tecnológica, por lo que ha sido necesario desde la Tecnoacademia Popayán apoyar el diseño curriculares para dicha implementación. En

2019 y 2020 se logró certificar a 195 y 1114 aprendices respectivamente, para el año 2021 en el primer semestre ya se contaba con

1303 aprendices matriculados, en el segundo semestre aumento a 1448 cumplimento la meta propuesta desde la Dirección General

(1440 aprendices), distribuidos en 50 cursos complementarios, donde también se ha atendido cerca de 100 Instituciones educativas, del

Departamento del Cauca y especialmente del municipio de influencia directa de Popayán en donde se concentran un 80% de los

aprendices. Actualmente se vienen ejecutando siete proyectos de investigación aplicada: 1. Residuos de quinua con potencial para

elaborar jabones naturales 2. Obtención de ZnO para posibles aplicaciones antibacteriales 3.Plataforma móvil para la detección de

puntos de generación de CO2 en un recorrido lineal interior 4.PROTOCAN - prototipo de prótesis adaptable para extremidades

anteriores en perros 5. Uso de unity para el diseño de juegos de realidad virtual con enfoque educativo 6. Desarrollo de un prototipo de

captura de humedad del aire para la recolección de agua, basado en la biomimética, integrando energías renovables 7. Creación del

“APTE” (Apoyo para tú empresa): Centro de asesoría para la reactivación económica de MIPYMES en el departamento del Cauca Dichos

proyectos, se realizan con 80 aprendices distribuidos en las líneas tecnológicas mencionadas al interior del semillero “SINERGIA

Tecnoacademia-Tecnoparque” vinculado al grupo de investigación SINERGIA reconocido en la categoría “C” en COLCIENCIAS (actual

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación).

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

Los retos que afronta el departamento y el municipio de Popayán en cuanto al despliegue y masificación en el uso y apropiación de la

CTeI son altos, debido a factores sociales, económicos y geográficos que dificultan en buena medida la adopción de la tecnología por

parte de la ciudadanía, por lo anterior dentro de los retos de la tecnoacademia fija Popayán están: • Ser una tecnoacademia reconocida a

nivel nacional por generar vocaciones científicas alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible en particular en: i) Hambre cero; ii)

energía asequible y no contaminante y iii) acción por el clima, buscando la conservación del ambiente, la seguridad alimentaria y en

general el bienestar de la comunidad payanesa rural y urbana (ODS, 2015) • Hacer parte de procesos de inclusión étnica y de equidad

de género en la formación complementaria. Así mismo vincular niños, niñas y adolescentes vulnerables que han sido víctimas del

conflicto armado acentuado en el Departamento durante mas de 50 años (Gobernación del Cauca, 2020) • Apoyar el incremento de la

madurez general de gestión del conocimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTeI del Departamento • Apoyar y

acompañar en procesos de formación a aprendices con visión de emprendimiento alrededor de las líneas tecnológicas de la

Tecnoacademia. • Continuar priorizando la formación de aprendices de estratos 1,2 y 3 y pertenecientes a instituciones educativas

públicas principalmente (SENA, 2018) • Liderar procesos de articulación con actores claves del Municipio y del Departamento, buscando

altos beneficios e incentivos para los aprendices de la tecnoacademia, a través de ejercicios de formación complementaria, apropiación y

transferencia de conocimientos en CTeI, y la realización de actividades, eventos y ferias en el Municipio. • Generar procesos de
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reactivación económica en sectores afectados por el COVID19 a nivel municipal y regional.

Justificación y pertinencia en el territorio

La tecnoacademia fija del municipio de Popayán, se encuentra ubicada en el Departamento del Cauca, zona reconocida por sus altos

niveles de biodiversidad, zonas climáticas y su invaluable riqueza hídrica, donde nacen los principales ríos de Colombia. Sin embargo,

gran parte del territorio caucano ha sido sometido a usos no sostenibles que impactan negativamente el ambiente, trayendo como

consecuencia la disminución de la capacidad productiva de los ecosistemas, la destrucción de la biodiversidad, la erosión, sedimentación

y contaminación de suelos y aguas, la alteración del balance hídrico de las cuencas hidrográficas, entre otros aspectos que contribuyen

al cambio climático y aumentan la inseguridad alimentaria (POD Cauca, 2018-2019). De esta manera, el enfoque de las investigaciones

en la tecnoacademia está centrado en generar vocaciones científicas alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible en particular en:

i) Hambre cero; ii) energía asequible y no contaminante y iii) acción por el clima, buscando las conservación del ambiente, la seguridad

alimentaria y en general el bienestar de la comunidad payanesa rural y urbana, intentando resolver problemas del entorno a través de

todas las líneas tecnológicas que actualmente se tienen empleando procesos de ciencia, tecnología e innovación con enfoque de

conservación medioambiental. A nivel de agenda de competitividad departamental y los planes de desarrollo Departamental y

Municipal, la tecnoacademia fija Popayán como una estrategia regional se convierte en un actor fundamental pues entre las apuestas

que el Cauca viene impulsando de manera sostenida en los últimos años es el sector de Ciencia, Tecnología e Innovación – CTeI,

determinante para el desarrollo del Departamento. Fruto de la alianza entre el sector público, privado, la academia y la sociedad civil y

en especial con la participación de grupos de investigación de Instituciones de Educación Superior como el SENA buscando consolidar

una dinámica destacada formación en CTeI y en la generación de empresas de base tecnológica, cumpliendo con la visión trazada en el

Cauca de establecerse como una región de conocimiento e innovación (Gobernación del Cauca, 2020). Es asi como el ecosistema de

Ciencia, Tecnología e Innovación - CTeI se ha fortalecido desde el 2017 generando nuevos conocimientos y enfocando sus principales

esfuerzos a los retos de los sectores educación y productivo, donde se impactaron positivamente los sectores económicos de educación

con el 46%, agricultura, desarrollo rural 31%, comercio, industria y turismo 15% y transporte con el 8%. Entre 2017 y 2019 se

realizaron importantes inversiones en centros de desarrollo tecnológico, formación y capacitación científica y tecnológica, transferencia

de conocimiento y tecnología, investigación y desarrollo experimental e innovación y fortalecimiento del sistema regional de CteI. A

futuro las metas que se tienen están centradas a nivel departamental en aumentar la madurez general de gestión del conocimiento del

sistema de CTeI, en consolidar una institucionalidad habilitante para CTeI, y en la generación de una cultura que valora y gestiona el

conocimiento y la innovación a través de procesos de formación de capacidades en Apropiación Social de la CTeI, documentos de

planeación de CTeI elaborados, proyectos financiados para la investigación y generación de nuevo conocimiento, estrategias de

fortalecimiento de capacidades institucionales en vocaciones científicas implementadas entre otros (Gobernación del Cauca, 2020). Esta

ultima hace se enlaza perfectamente con uno de los pilares de la tecnoacademia centrado en fortalecer la orientación vocacional de los

jóvenes hacia la educación formal en programas técnicos, tecnológicos y universitarios (SENA, 2018). A nivel municipal, también se

identifican puntos en común, uno de los principios es promover los emprendimientos a partir de CTeI para incentivar la Industria 4.0

donde la educación genera condiciones para la competitividad y sostenibilidad del municipio, lo cual significa que sea el instrumento

para los propósitos en materia de cultura, CTeI, formación para el trabajo, autorregulación ciudadana, respeto por la diferencia,

participación política y convivencia pacífica. Por ello, la tecnoacademia fija Popayán ha venido trabajando de la mano con la Alcaldía de
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Popayán principalmente con las secretaria de Educación y la Secretaría de Desarrollo Agroambiental y de Fomento Económico, para el

cumplimento conjunto de metas y retos como crear estrategias de CTeI las Instituciones de educación de básica y media públicas y

privadas del municipio, a través de ejercicio de formación complementaria la realización de actividades, eventos y ferias de CTeI en el

Municipio (Alcaldía de Popayán, 2020). Complementando asi, lineamiento de mediano plazo a como los propuestos por el Plan

estratégico departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cuel indica que se debe promover en los niños (as), jóvenes, maestros

(as) y comunidad en general desde la Educación Básica, Media y Superior la construcción y apropiación de una cultura ciudadana de

CTeI a partir de la investigación con la finalidad de generar pensamientos y actitudes científicas y tecnológicas que posibiliten la

formación, aplicación y apropiación del conocimiento (PEDCTI, 2014). Dado que la Tecnoacademia fija tiene actualmente la figura de

extensión es importante mencionar finalmente que se vienen atendiendo municipios PDET que integran la subregión Alto Patía y Norte

del Cauca como lo son Cajibío, El Tambo, Patía, Piendamó, Caldono, Caloto, Corinto, Miranda, Morales y Santander de Quilichao por el

departamento del Cauca, los cuales son areas con altos niveles de pobreza multidimensional, donde incluso municipios como Jambaló y

Cajibío tienen incidencias superiores al 90%, con un alto historial de afectaciones socioeconómicas por conflicto armado, lo cual hace

cada vez pertinente la presencia de las Tecnoacademia como un elemento que favorece la estabilización de los territorios.

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del
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Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La
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formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades
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más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos
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con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,

de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9244-2022

Tecnoacademia Popayán

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

JOSE EUSEBIO CARO, FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, LICEO BELLO HORIZONTE, CRISTO REY, I.E. SAN ISIDRO, COMERCIAL

DEL NORTE, I.E. AGROINDUSTRIAL MONTERILLA (ANTES INSTITUCION EDUCATIVA MONTERILLA), SEMINARIO MENOR

ARQUIDIOCESANO, COLEGIO CESCO BILINGÜE, CARLOS M SIMMONDS, I.E. LAS BRISAS ANTES (C.E. LAS BRISAS), I.E. COLONIA

ESCOLAR COCONUCO, I.E. BICENTENARIO, COL COLOMBIA JARDIN INFANTIL MAFALDA, TECNICO INDUSTRIAL, INSTITUTO

MELVIN JONES, FRANCISCO ANTONIO DE ULLOA, RAFAEL POMBO, I.E. LOS COMUNEROS, TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA,

DON BOSCO, COL COLOMBO FRANCES, INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR ENRIQUE VALLEJO DE TIERRADENTRO,

NORMAL SUPERIOR DE POPAYAN, I.E. SAN ANTONIO DE PADUA, COLEGIO LICEO CERVANTES, INEM FCO JOSE DE CALDAS,

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA DEL CARMEN, I.E. SAGRADO CORAZON, COL CHAMPAGNAT, LICEO

HISPANOAMERICANO, INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO RADA, JULUMITO, I.E. LA CABAÑA, COL NUESTRA

SEÑORA DE BETHLEM, COLEGIO NINO JESUS DE PRAGA, CESAR NEGRET, REAL COL SAN JOSE, INSTITUCION EDUCATIVA EL

ROSARIO, ALEJANDRO DE HUMBOLDT, INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA OBANDO, I.E. EZEQUIEL HURTADO, COL TECNICO

COMFACAUCA, ANTONIO GARCIA PAREDES, REAL COL SAN FRANCISCO DE ASIS, I.E. PUEBLO NUEVO CIPRÉS, GABRIELA

MISTRAL, FUNDACION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ, CENT DEL INMACUALDO CORAZON DE MARIA, INSTITUCION

EDUCATIVA NUESTRA SENORA DE LA CANDELARIA, COLEGIO INSTITUTO BOLIVARIANO, METROPOLITANO MARIA OCCIDENTE,

SAN AGUSTIN, I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA, INSTITUCION EDUCATIVA MADRE DE DIOS, INSTITUCION EDUCATIVA LIDERES

EMPRENDEDORES, COL LOS ANDES, I.E. SAN CARLOS, CAJETE, COL SAN JOSE DE TARBES, I.E. AGROPECUARIA LOS ROBLES,

COLEGIO CAMPESTRE HISPANO DEL NORTE, LICEO DE OCCIDENTE, BACHILLERATO ACADÉMICO CÍCLICO EBENEZER, I.E. EL

CRUCERO, I.E. LAS HUACAS, NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL VICTOR MANUEL

CHAUX VILLAMIL, INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS, LA MILAGROSA, I.E. PROMOCION SOCIAL, I.E.

NORMAL SUPERIOR LA INMACULADA, COLEGIO SAN CARLOS, REPUBLICA SUIZA, CORPORACION EDUCATIVA ADVENTISTA

C.E.A., I.E. CUATRO ESQUINAS, INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA, COLEGIO SANTANDER, I.E. LOS ANAYES, I.E.

AGROPECUARIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, FUNDACION GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA, CENTRO PEDAGOGICO

CREATIVO DEL CAUCA, I.E. FUNDACION PARA LA EDUCACION AGROPECUARIA JOSE MARIA OBANDO, I.E.DPTAL INDG MISAK

MISAK ALA KUSREINUK MINGA EDUCATIVA INTERCULTURAL KURAK CHAK, INSTITUCION EDUCATIVA TATAWALA LA ESTELA

(ANTES CENTRO EDUCATIVO LA ESTELA), INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA DEL PERPETUO SOCORRO, I.E. EL

PLACER (ANTES C.E. EL PLACER), CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL NORTE - CEIN, INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO TUNIA,

INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA MANUEL JOSE MOSQUERA VIDAL, INST EDUC PISITAO GRANDE SAN MIGUEL (ANTES

CENT EDUC PISITAO GRANDE SAN MIGUEL), JOHN F KENNEDY

Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

CRISTO REY, COMERCIAL DEL NORTE, INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO RADA, I.E. COLONIA ESCOLAR

COCONUCO, INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA DEL PERPETUO SOCORRO, NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, EL

MIRADOR
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Articulación con el centro de formación

La Tecnoacademia nodo Popayán al interior de la sede del Complejo Científico Sennova donde se encuentra actualmente ubicado, viene

realizando proceso de articulación con el Tecnoparque donde se los aprendices apoyan a los empresarios y emprendedores en

estrategias de marketing digital, como apoyo en el desarrollo de sus proyecto generando logos, marcas, líneas base para modelos de

negocio. También se realizan eventos de divulgación tecnológica con el grupo de investigación SINERGIA, ya que desde el año 2021 se

formalizo el Semillero Sinergia Tecnoacademia, donde se esta en el desarrollo de varios productos (prototipos, publicaciones,

transferencia de conocimiento) que mejoren la siguiente categorización del grupo frente a MINCIENCIAS. Entre Centros también se han

venido realizado proceso de articulación, como el invernadero experimental en la sede de Tecnoacademia que actualmente se cuenta en

desarrollo con el apoyo del Centro agropecuario, para la implementación de proyectos formativos con enfoque STEAM. Finalmente la

tecnoacademia ha logrado posicionarse como un actor clave del sistemas de CTeI del municipio por lo cual hace parte de las redes de

conocimiento y apoya proceso de divulgación con la alcaldía municipal.

Programas a ejecutar en la vigencia del

proyecto

OPERACION TURISTICA LOCAL

PROGRAMACION DE SOFTWARE

Programas de formación articulados
233101: técnicos en asistencia y soporte de tecnologías de la información

633100: operacion turistica local

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

De acuerdo a los lineamientos de la convocatoria, las líneas de proyecto de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para

la vigencia 2022 son: La linea TICs la linea Biotecnología Nanotecnología Robótica y Electrónica Ciencias Básicas Prototipado

Integración de disciplinas bajo el enfoque STEAM Los proyectos formativos desarrollados en cada una de las líneas son los siguientes:

+Residuos de quinua con potencial para elaborar jabones naturales +Obtención de ZnO para posibles aplicaciones antibacteriales

+Plataforma móvil para la detección de puntos de generación de CO2 en un recorrido lineal interior +PROTOCAN - prototipo de prótesis

adaptable para extremidades anteriores en perros +Uso de unity para el diseño de juegos de realidad virtual con enfoque educativo

+Desarrollo de un prototipo de captura de humedad del aire para la recolección de agua, basado en la biomimética, integrando energías

renovables. +Creación del “APTE” (Apoyo para tú empresa): Centro de asesoría para la reactivación económica de MIPYMES en el

departamento del Cauca Para el año 2022 se espera articular los proyectos alrededor de los Objetivos de desarrollo sostenible,

especialmente bajo la líneas acción por el clima, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, por lo cual

se esta gestionando la construcción en la sede del Complejo Científico de un invernadero inteligente experimental.

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

i) Tecnologías en Sistemas de información y comunicaciones ii) Desarrollo turístico sostenible ambiental, sociocultural y económico La
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articulación de la tecnoacademia con las dos anteriores líneas medulares de Centro se hacen a partir de la vinculación de aprendices

Tecnoacademia en los proyectos que se esperan ser aprobados, en el desarrollo básico de plataformas tecnologicas para que puedan

afianzar los conocimiento en la linea tecnológica TICs, y también en el apoyo a proceso de emprendimiento (generación de logos, y

estrategias de población de mercados entre otros) en el área de turismo con la linea tecnológica de Marketing Digital.

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

TICs Marketing Digital La articulación de la tecnoacademia con las líneas medulares de Centro se hacen a partir de la vinculación de

aprendices Tecnoacademia en los proyectos que se esperan ser aprobados, en el desarrollo básico de plataformas tecnologicas para

que puedan afianzar los conocimiento en la linea tecnológica TICs, y también en el apoyo a proceso de emprendimiento (generación de

logos, y estrategias de población de mercados entre otros) en el área de turismo con la linea tecnológica de Marketing Digital.
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Municipios beneficiados

Cajibio, Caldono, El Bordo, El Tambo, Inza, La Sierra, Morales, Paez, Piendamo, Popayan, Puerto Tejada, Purace, Silvia, Sotara, Timbio,

Totoro

Descripción del beneficio en los municipios

A nivel de impactos para el año 2022 con la operación de la tecnoacademia se espera: +Incluir en procesos de formación

complementaria a cerca 1516 aprendices, con lo cual se espera generar capacidad instalada de talento humano (niños, niñas, jóvenes y

adolescentes) en el marco de la CTeI, con visión de emprendimiento que busquen resolver problemas de su entorno. + Articular la

tecnoacademia con cerca de 50 instituciones educativas alrededor de proceso de investigación formativa bajo el enfoque STEAM, donde

también se generen redes de conocimiento alrededor del fortalecimiento o generación de semilleros de investigación en las IEs.

+Promover en los municipios beneficiarios la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque steam a través de metodologías

experienciales y proyecto formativos, en aprendices de educación básica secundaria y media. +Fortalecer las capacidades de

investigación de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil para solucionar problemáticas de su contexto regional

+Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la

vida personal y profesional en los aprendices de la tecnoacademia +Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de CTeI de la tecnoacademia.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Cajibio, El Tambo, Popayan, Purace, Sotara, Timbio, Totoro

Descripción del beneficio o impacto en los municipios

A nivel de impactos para el año 2022 con la operación de la tecnoacademia se espera: +Incluir en procesos de formación

complementaria a cerca 1516 aprendices, con lo cual se espera generar capacidad instalada de talento humano (niños, niñas, jóvenes y

adolescentes) en el marco de la CTeI, con visión de emprendimiento que busquen resolver problemas de su entorno. + Articular la

tecnoacademia con cerca de 50 instituciones educativas alrededor de proceso de investigación formativa bajo el enfoque STEAM, donde

también se generen redes de conocimiento alrededor del fortalecimiento o generación de semilleros de investigación en las IEs.

+Promover en los municipios beneficiarios la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque steam a través de metodologías

experienciales y proyecto formativos, en aprendices de educación básica secundaria y media. +Fortalecer las capacidades de

investigación de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil para solucionar problemáticas de su contexto regional

+Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la

vida personal y profesional en los aprendices de la tecnoacademia +Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora

de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de CTeI de la tecnoacademia.
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Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:

Líneas de Investigación en las cuales se

están ejecutando iniciativas o proyectos de

la TecnoAcademia

electrónica y telecomunicaciones.

bio y nano tecnología.

diseño y desarrollo de aplicaciones para dispositivos moviles.

Grupos de investigación en los cuales está

vinculada la TecnoAcademia
grupo de investigación sinergia

Semillero(s) de investigación de la

TecnoAcademia
sinergia tecnoacademia-tecnoparque

Proyectos o iniciativas en ejecución en el

año 2021

Residuos de quinua con potencial para elaborar jabones naturales Obtención de ZnO

para posibles aplicaciones antibacteriales Plataforma móvil para la detección de puntos

de generación de CO2 en un recorrido lineal interior PROTOCAN - prototipo de prótesis

adaptable para extremidades anteriores en perros Uso de unity para el diseño de

juegos de realidad virtual con enfoque educativo Desarrollo de un prototipo de captura

de humedad del aire para la recolección de agua, basado en la biomimética, integrando

energías renovables. Creación del “APTE” (Apoyo para tú empresa): Centro de asesoría

para la reactivación económica de MIPYMES en el departamento del Cauca
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Presupuesto $813.322.982 COP

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para

estancias cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $5.340.000 COP

Descripción

Inscripciones, estancias, desplazamientos, y alimentación entre otros

Justificación

Tecnoacademia fija nodo Popayán lleva dos años de funcionamiento, para el año 2022 se estima este presupuesto para los gastos de

bienestar aprendices para que los estudiantes de la tecnoacademia puedan participar en los diferentes eventos como concursos,

congresos y similares durante el año a nivel local, regional y nacional.
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Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas ybebidas;

servicios de transporte; y servicios de distribución deelectricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de suministro de

comidas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $5.340.000 COP

Descripción

Inscripciones, estancias, desplazamientos y alimentacion entre otros

Justificación

Tecnoacademia fija nodo Popayán lleva dos años de funcionamiento, para el año 2022 se estima este presupuesto para los gastos de

bienestar aprendices para que los estudiantes de la tecnoacademia puedan participar en los diferentes eventos como concursos,

congresos y similares durante el año a nivel local, regional y nacional.

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior

formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de

comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de

distribución de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para

estancias cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $5.000.000 COP

Descripción

Se estima este presupuesto para los desplazamientos, alimentación, alojamientos entre otros de los contratistas de la tecnoacademia

SENNOVA, para que puedan participar en los diferentes eventos junto a los aprendices, como presentación de ponencia y concursos.

También se tienen en cuenta encuentros nacionales de lideres y otros eventos para adquirir o realizar transferencia conocimiento para la

buena operación de la Tecnoacademia

Justificación

Movilidad, alimentación y estancias de contratistas

Información
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Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior

formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de

comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de

distribución de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de suministro de comidas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $5.000.000 COP

Descripción

TA nodo Popayán lleva un año de funcionamiento y se realiza la misma estimación del 2020. Se estima este presupuesto para los

desplazamientos, alimentación, alojamientos entre otros de los contratistas de la tecnoacademia SENNOVA, para que puedan participar

en los diferentes eventos junto a los aprendices, como presentación de ponencia y concursos. También se tienen en cuenta encuentros

nacionales de lideres y otros eventos para adquirir o realizar transferencia conocimiento para la buena operación de la Tecnoacademia.

Justificación

Movilidad, alimentación y estancias de contratistas

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior

formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de

comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de

distribución de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de transporte de

pasajeros

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $5.000.000 COP

Descripción

TA nodo Popayán lleva un año de funcionamiento y se realiza la misma estimación del 2020. Se estima este presupuesto para los

desplazamientos, alimentación, alojamientos entre otros de los contratistas de la tecnoacademia SENNOVA, para que puedan participar

en los diferentes eventos junto a los aprendices, como presentación de ponencia y concursos. También se tienen en cuenta encuentros

nacionales de lideres y otros eventos para adquirir o realizar transferencia conocimiento para la buena operación de la Tecnoacademia.

Justificación

Movilidad, alimentación y estancias de contratistas

Información

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9244-2022

Tecnoacademia Popayán

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Productos químicos básicos diversos

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $2.606.819 COP

Descripción

Materiales para los procesos de formación complementaria en las líneas tecnológicas de la tecnoacademia nodo Popayán

Justificación

Se incluyen materiales necesarios para el funcionamiento de las 7 líneas tecnológicas que actualmente se encuentran operando. Se

prioriza la compra de vidriería, kits e insumos químicos y reactivos para los laboratorios de nanotecnología y biotecnología,

Archivos

Cotización compilada 1 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1244/presupuesto/9210/download

Cotización compilada 2 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1244/presupuesto/9210/download
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Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas ybebidas;

servicios de transporte; y servicios de distribución deelectricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de transporte de

pasajeros

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $5.342.973 COP

Descripción

Tecnoacademia fija nodo Popayán lleva dos años de funcionamiento, para el año 2022 se estima este presupuesto para los gastos de

bienestar aprendices para que los estudiantes de la tecnoacademia puedan participar en los diferentes eventos como concursos,

congresos y similares durante el año a nivel local, regional y nacional.

Justificación

Inscripciones, estancias, desplazamientos y alimentación entre otros

Información

Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $7.000.000 COP

Descripción

Se espera a través de un operador logístico realizar un Evento de Divulgación Tecnológica (EDT) donde se evidencie junto a actores

clave los aportes que Tecnoacademia puede hacer para el municipio en materia de CTeI, también donde los aprendices puedan

demostrar sus avances según lo aprendido en las diferentes líneas tecnológicas y los resultados de sus proyectos formativos y de

investigación. Este proceso fortalecerá la Tecnoacademia como un actor clave en el ecosistema municipal y regional de la CTeI

Justificación

Procesos de apropiación social del conocimiento

Archivos
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YEEZY Soluciones y suministros 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1244/presupuesto/1573/download

Cadena producciones http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1244/presupuesto/1573/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $90.093.474 COP

Descripción

Materiales para los procesos de formación complementaria en las líneas tecnológicas de la tecnoacademia nodo Popayán

Justificación

Se incluyen materiales necesarios para el funcionamiento de las 7 líneas tecnológicas que actualmente se encuentran operando. Se

prioriza la compra elementos eléctricos y kits robóticos entre otros de enseñanza para las líneas de robótica y ciencias básicas, y

filamentos de varios colores, herramientas, prensas, laminas entre otros elementos necesario para la línea impresión 3D y prototipado.

Finalmente elementos de almacenamiento como memorias USB y otros enfocados en el desarrollo de videojuegos y app móvil para la

linea de TICs.

Archivos

Cotizaciones 1 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1244/presupuesto/1570/download

Cotizaciones 2 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1244/presupuesto/1570/download

Información

Concepto interno SENA

Maquinaria industrial

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y

piezas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $75.116.785 COP
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Descripción

En este rubro se tienen equipos para el fortalecimiento de las líneas de biotecnología y nanotecnología, tales como Cabina de extracción

con ductos, HORNO DE CONVECCIÓN MECANICA, Agitador magnético con plancha de calentamiento, Balanza analítica y Cuenta

colonias digital

Justificación

El uso de estos equipos es necesario para los proceso de formación de la tecnoacademia, como lo evidencia los respectivos diseños

curriculares

Archivos

Cotización 1 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1244/presupuesto/1646/download

Instrumentalia http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1244/presupuesto/1646/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Vidrio y productos de vidrio

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $6.265.127 COP

Descripción

Materiales para los procesos de formación complementaria en las líneas tecnológicas de la tecnoacademia nodo Popayán

Justificación

Se incluyen materiales necesarios para el funcionamiento de las 7 líneas tecnológicas que actualmente se encuentran operando. Se

prioriza la compra de vidriería, kits e insumos químicos y reactivos para los laboratorios de nanotecnología y biotecnología,

Archivos

Cotización compilada 1 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1244/presupuesto/9213/download

Cotización compilada 2 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1244/presupuesto/9213/download
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Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 4 $980.000 COP

Infocenter tecnoacademia tecnólogo 11.5 1 $2.669.809 COP

Facilitador tecnoacademia pregrado 11.5 3 $4.550.000 COP

Facilitador tecnoacademia maestría 11.5 5 $5.100.000 COP

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 2)
maestría 11.5 1 $5.100.000 COP

Dinamizador tecnoacademia maestría 11.5 1 $5.360.000 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $601.217.804 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-1936

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-1936-IND-1792: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-1937
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-1937-IND-1793: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-1938
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-1938-IND-1794: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-1939

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-1939-IND-1795: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-1940 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-1940-IND-1796: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-1941 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-1941-IND-1797: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-1743
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-1743-IND-4226: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-1744
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-1744-IND-4236: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-1745

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-1745-IND-4246: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-1746

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-1746-IND-4252: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-1747

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-1748

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-1743
Causa Directa: CAU-1743

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-1743-ACT-4290
Efecto indirecto CAU-1743-IND-4226:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-05-27 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-1743-ACT-4291
Efecto indirecto CAU-1743-IND-4227:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-31 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-1743-ACT-4292
Efecto indirecto CAU-1743-IND-4228:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-09-30 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-1743-ACT-4293
Efecto indirecto CAU-1743-IND-4229:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-06-30 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-1743-ACT-5523
Efecto indirecto CAU-1743-IND-4230:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-22 hasta 2022-08-19 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-1743-ACT-4295
Efecto indirecto CAU-1743-IND-4231:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-22 hasta 2022-08-30 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-1743-ACT-4296
Efecto indirecto CAU-1743-IND-4232:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-11-25 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-1743-ACT-4297
Efecto indirecto CAU-1743-IND-4233:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-12-16 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-1743-ACT-4298
Efecto indirecto CAU-1743-IND-4234:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-04 hasta 2022-11-25 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1743-ACT-4299
Efecto indirecto CAU-1743-IND-4235:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-11-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-1744
Causa Directa: CAU-1744

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-1744-ACT-4300
Efecto indirecto CAU-1744-IND-4236:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-25 hasta 2022-05-27 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-1744-ACT-5524
Efecto indirecto CAU-1744-IND-4237:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-22 hasta 2022-12-09 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-1744-ACT-4302
Efecto indirecto CAU-1744-IND-4238:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-19 hasta 2022-05-27 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-1744-ACT-5525
Efecto indirecto CAU-1744-IND-4239:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-14 hasta 2022-12-10 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-1744-ACT-4304
Efecto indirecto CAU-1744-IND-4240:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-19 hasta 2022-12-09 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-1744-ACT-4305
Efecto indirecto CAU-1744-IND-4241:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-26 hasta 2022-11-18 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-1744-ACT-4306
Efecto indirecto CAU-1744-IND-4242:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-04 hasta 2022-11-25 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-1744-ACT-4307
Efecto indirecto CAU-1744-IND-4243:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-19 hasta 2022-12-02 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-1744-ACT-4308
Efecto indirecto CAU-1744-IND-4244:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-16 hasta 2022-11-11 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos (bimestral)

Actividad: OBJ-ESP-1744-ACT-5526
Efecto indirecto CAU-1744-IND-4245:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-22 hasta 2022-12-09 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-1745
Causa Directa: CAU-1745

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1745-ACT-4310
Efecto indirecto CAU-1745-IND-4246:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-05-27 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-1745-ACT-4311
Efecto indirecto CAU-1745-IND-4247:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-18 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-1745-ACT-4312
Efecto indirecto CAU-1745-IND-4248:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-25 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-1745-ACT-5527
Efecto indirecto CAU-1745-IND-4249:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-12-09 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-1745-ACT-5528
Efecto indirecto CAU-1745-IND-4250:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-12-09 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-1745-ACT-5529
Efecto indirecto CAU-1745-IND-4251:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-12-09 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-1746
Causa Directa: CAU-1746

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-1746-ACT-4316
Efecto indirecto CAU-1746-IND-4252:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-08-30 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-1746-ACT-4317
Efecto indirecto CAU-1746-IND-4253:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-14 hasta 2022-03-18 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-1746-ACT-4318
Efecto indirecto CAU-1746-IND-4254:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-04 hasta 2022-05-31 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1746-ACT-5530
Efecto indirecto CAU-1746-IND-4255:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-11-30 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-1746-ACT-5531
Efecto indirecto CAU-1746-IND-4256:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-11-30 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-1746-ACT-4321
Efecto indirecto CAU-1746-IND-4257:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-11-30 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.
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Actividad: OBJ-ESP-1746-ACT-5532
Efecto indirecto CAU-1746-IND-4258:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-02 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-1747
Causa Directa: CAU-1747

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1747-ACT-4323
Efecto indirecto CAU-1747-IND-4259:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-04 hasta 2022-05-31 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-1747-ACT-4324
Efecto indirecto CAU-1747-IND-4260:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-28 hasta 2022-11-11 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-1747-ACT-4325
Efecto indirecto CAU-1747-IND-4261:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-06-30 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-1747-ACT-4326
Efecto indirecto CAU-1747-IND-4262:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-10-31 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-1747-ACT-5533
Efecto indirecto CAU-1747-IND-4263:

Fecha de ejecución

Del: 2022-10-01 hasta 2022-12-31 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-1747-ACT-5534
Efecto indirecto CAU-1747-IND-4264:

Fecha de ejecución

Del: 2022-10-01 hasta 2022-12-31 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-1748
Causa Directa: CAU-1748

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-1748-ACT-4329
Efecto indirecto CAU-1748-IND-4265:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-01-28 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-1748-ACT-4330
Efecto indirecto CAU-1748-IND-4266:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-14 hasta 2022-07-15 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-1748-ACT-4331
Efecto indirecto CAU-1748-IND-4267:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-14 hasta 2022-11-11 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-1748-ACT-4332
Efecto indirecto CAU-1748-IND-4268:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-22 hasta 2022-08-26 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-1748-ACT-4333
Efecto indirecto CAU-1748-IND-4269:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-04 hasta 2022-06-30 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-1748-ACT-4334
Efecto indirecto CAU-1748-IND-4270:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-04 hasta 2022-08-30 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-1748-ACT-4335
Efecto indirecto CAU-1748-IND-4271:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-12-31 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1748-ACT-4336
Efecto indirecto CAU-1748-IND-4272:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-21 hasta 2022-12-23 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-1748-ACT-5535
Efecto indirecto CAU-1748-IND-4273:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-31 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-2798
Efecto directo: EFE-1936

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-2798-IMP-1813

Efecto indirecto: EFE-1936-IND-1792:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-2799
Efecto directo: EFE-1937

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-2799-IMP-1814

Efecto indirecto: EFE-1937-IND-1793:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-2800
Efecto directo: EFE-1938

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-2800-IMP-1815

Efecto indirecto: EFE-1938-IND-1794:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-2801
Efecto directo: EFE-1939

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-2801-IMP-1816

Efecto indirecto: EFE-1939-IND-1795:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-2802
Efecto directo: EFE-1940

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-2802-IMP-1817

Efecto indirecto: EFE-1940-IND-1796:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-2803
Efecto directo: EFE-1941

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-2803-IMP-1818

Efecto indirecto: EFE-1941-IND-1797:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

juan diego otero

sarmiento
jdotero@sena.edu.co

Centro de Comercio

y Servicios
cauca

Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

sinergia tecnoacademia-tecnoparque electrónica y telecomunicaciones. grupo de investigación sinergia
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Gant Productos
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Productos

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-08-30 Código Resultado RES-2798

Indicador #

Valor proyectado 10 Alianzas oficializadas

Actividades

OBJ-ESP-1743-ACT-4290

OBJ-ESP-1743-ACT-4291

OBJ-ESP-1743-ACT-4292

OBJ-ESP-1743-ACT-4293

OBJ-ESP-1743-ACT-4296

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-21 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-2798

Indicador Informe presentado y avalado.

Valor proyectado 1 informe

Actividades OBJ-ESP-1743-ACT-4299

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2798

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 30% de encuestas de satisfacción realizadas

Actividades OBJ-ESP-1743-ACT-4298

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-12-01 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-2798

Indicador #

Valor proyectado 1516 aprendices

Actividades OBJ-ESP-1743-ACT-4295

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-11-18 Código Resultado RES-2798

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades OBJ-ESP-1743-ACT-4299

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-05-02 - Fin: 2022-06-30 Código Resultado RES-2799

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado 1 informe con listado de aprendices

Actividades OBJ-ESP-1744-ACT-4302

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-10-03 - Fin: 2022-10-31 Código Resultado RES-2799

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado 60 aprendices vinculados al semillero Tecnoacademia

Actividades OBJ-ESP-1744-ACT-4304
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Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de ejecución Inicio: 2022-04-01 - Fin: 2022-05-31 Código Resultado RES-2799

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado 1 Listado con los 6 proyectos formativos definidos por la TecnoACademia

Actividades
OBJ-ESP-1744-ACT-4300

OBJ-ESP-1744-ACT-4305

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-12-01 - Fin: 2022-12-23 Código Resultado RES-2799

Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado 1 informe por proyecto

Actividades

OBJ-ESP-1744-ACT-4306

OBJ-ESP-1744-ACT-4307

OBJ-ESP-1744-ACT-4308

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-10-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2800

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar

Actividades

OBJ-ESP-1745-ACT-4310

OBJ-ESP-1745-ACT-4311

OBJ-ESP-1745-ACT-4312

Nombre seguimiento formación.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-10-03 - Fin: 2022-11-18 Código Resultado RES-2800

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.

Actividades OBJ-ESP-1745-ACT-4311

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-01 - Fin: 2022-06-30 Código Resultado RES-2801

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades

OBJ-ESP-1746-ACT-4316

OBJ-ESP-1746-ACT-4321

OBJ-ESP-1746-ACT-4318

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-01 - Fin: 2022-08-31 Código Resultado RES-2801

Indicador Número de actores

Valor proyectado Un informe con la identificación de actores

Actividades OBJ-ESP-1746-ACT-4317

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-10-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2801

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado 12 Instituciones educativas en articulación con la media técnica.
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Actividades OBJ-ESP-1746-ACT-4318

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-09-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2801

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado 40 aprendices en articulación con la Media.

Actividades OBJ-ESP-1746-ACT-4321

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-01-16 Código Resultado RES-2801

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado 100 aprendices atendidos en actividades de sensibilización

Actividades OBJ-ESP-1746-ACT-5531

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-10-17 - Fin: 2022-12-09 Código Resultado RES-2802

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 150 aprendices en actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Actividades OBJ-ESP-1747-ACT-4325

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-01-16 Código Resultado RES-2802

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado Los ejes de emprendimiento e innovación incorporados en el 60% de las fichas de las líneas de formación.

Actividades

OBJ-ESP-1747-ACT-4324

OBJ-ESP-1747-ACT-4323

OBJ-ESP-1747-ACT-5533

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-01-16 Código Resultado RES-2802

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado 5 alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento

Actividades OBJ-ESP-1747-ACT-5534

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-01 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-2803

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado 10 empresas/emprendedores/talentos aliadas

Actividades

OBJ-ESP-1748-ACT-4331

OBJ-ESP-1748-ACT-4332

OBJ-ESP-1748-ACT-4334

OBJ-ESP-1748-ACT-4335

OBJ-ESP-1748-ACT-4336

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-09-30 Código Resultado RES-2803

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades OBJ-ESP-1748-ACT-4333

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-01-27 Código Resultado RES-2803

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades
OBJ-ESP-1748-ACT-4329

OBJ-ESP-1748-ACT-4330
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Problemas o retrasos en la contratación de personal para los procesos de formación o administrativos

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos No cumplimiento de metas

Medidas de

mitigación
Gestionar con suficiente antelación ante la oficina jurídica los temas contractuales del personal

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Defectos en los equipos o software adquiridos, o con los que se cuenta actualmente

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Retrasos en los procesos de formación y de investigación.

Medidas de

mitigación

Solicitar apoyo del equipo técnico para realizar pruebas de funcionamiento con los proveedores. Uso de equipos

de otras líneas tecnológicas

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción Riesgo biológico del equipo técnico por posibles contagios por virus y bacteria en la zona priorizada.

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos Altos niveles de deserción, inasistencia temporal de aprendices, reprocesos en los proyectos formativos

Medidas de

mitigación
Realizar monitoreos sanitarios con antelación a los procesos de alternancia para incluirlos en la planeación

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Legales

Descripción Cambio en normativa que regula la CTeI

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Disminución de recursos, cambios en los procesos de formación y sus metodologías

Medidas de

mitigación
Constante análisis del sector y actualización de lineamientos de política y normativos
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Nivel de

riesgo
A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción
Demoras en los desembolsos del proyecto que limiten la contratación de personal, insumos, desplazamientos entre

otros elementos básicos para el funcionamiento del proyecto

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos Mínimos procesos de ejecución y contratación en el proyecto.

Medidas de

mitigación

Sincronización entre el Centro y la Dirección general, para lograr un flujo financiero estable y a tiempo para cada una

de las actividades planeadas

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Incumplimiento en entrega de actividades.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Retraso en el cumplimiento de productos

Medidas de

mitigación

Planeación aprobada por supervisión con procesos detallados de actividad/producto/tiempo que permitan hacer

un seguimiento oportuno de las falencias e incumplimientos que se puedan presentar

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Mercado

Descripción
Cambios en los precios de los elementos y equipos a adquirir, disminución de el mercado o alza de precios por

transporte

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos
Materiales mínimos para los procesos de investigación y formación, demoras en la obtención de productos, pocos

proveedores para participar en convocatorias, altos precios, baja calidad en los materiales

Medidas de

mitigación

Evaluación de elementos en mercados nacionales, realizar procesos en el primer trimestre, cambios en cantidades

de los elementos a adquirir sin afectar los productos de investigación comprometidos

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos
Demora en los procesos de contratación, demora en la entrega de productos por parte del proveedor, sobre

costos en los productos, sobrecostos en la cadena logística, imposibilidad de acceder a la sede.
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Medidas de

mitigación
Monitoreo de las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos

Probabilidad Posible Impactos Leve

Efectos Demoras en procesos de contratación, procedimentales y de acceso a la información

Medidas de

mitigación
Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento, guías operacionales

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Administrativos

Descripción Renuncia del equipo técnico

Probabilidad Posible Impactos Leve

Efectos Demoras en los proyectos de investigación,

Medidas de

mitigación
Banco de hojas de vida con perfiles idóneos.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Administrativos

Descripción Secretarías de educación o IEs poco comprometidas

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos Poca convocatoria, incumplimiento de metas, altos niveles de deserción

Medidas de

mitigación
Articulaciones tempranas y proceso de formalización y acuerdos con los actores clave.

Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Otra (Pública)
Alcaldía municipio de Popayán - Secretaría de Desarrollo Agroambiental y de Fomento

Económico - Secretaria de educación. (Grande) - NIT: 891580006

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2022-01-30 Fin: 2022-12-31
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Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1244/entidades-

aliadas/593/soporte_convenio/download

Anexos

Nuevas iniciativas, fortalecimiento y

modernización de equipos de

tecnoacademias

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1244/proyecto-

anexos/1122/download 

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1244/proyecto-

anexos/1123/download 

Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1244/proyecto-

anexos/1124/download 

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1244/proyecto-

anexos/1121/download 
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Cadena de valor
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Centro de formación 9120 - Centro Agroindustrial, Regional quindío

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia Quindío 

Modalidad: fija con extensión 

Lineas Tecnologicas:

1. nanotecnología

2. tecnologías virtuales

3. electrónica y telecomunicaciones

4. biotecnología

5. ingeniería y diseño

6. integral steam

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

El programa TecnoAcademia busca que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes conozcan las ventajas que puede ofrecer la apropiación
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de la ciencia, tecnología e innovación como una herramienta para el desarrollo de competencias y habilidades que les permitan generar

competitividad, igualdad de oportunidades, sana y productiva utilización del tiempo libre, y orientarse vocacionalmente para la creación

de su proyecto de vida. Este proyecto permitirá garantizar la operatividad adecuada del programa TecnoAcademia Quindío, que para el

año 2022 pretende ampliar la cobertura de las instituciones educativas a nivel municipal y departamental con el objetivo de formar y

certificar 1.848 aprendices a través de la metodología aprendizaje basado en proyectos que impacten el sector productivo de la región.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias
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es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)
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incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA establece el Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación - SENNOVA - con

el propósito de fortalecer los estándares de calidad y pertinencia en las áreas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la

formación profesional impartida en la entidad. Dentro de SENNOVA, el programa de desarrollo tecnológico busca acelerar la

explotación del conocimiento y la investigación en el país mediante procesos de modernización tecnológica que generen y fortalezcan

capacidades de investigación e innovación en la sociedad. En particular, la línea programática TECNOACADEMIAS SENA tiene como

misión la generación y el fortalecimiento de las capacidades de investigación e innovación en estudiantes de educación básica

secundaria y educación media. Las Tecnoacademias SENA hacen parte del sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo

Tecnológico SENNOVA y buscan fortalecer el desarrollo de competencias en ciencia, tecnología e innovación en estudiantes de

educación básica secundaria y media a través de la formación por proyectos y el uso de tecnologías emergentes. Esta estrategia se

fundamenta en el reconocimiento de las capacidades en ciencias básicas y aplicadas como las generadoras de la innovación en los
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procesos y productos, y estas últimas como motores de una capacidad productiva que permita un crecimiento económico sostenido. En

particular, el programa Tecnoacademias SENA pretende ser una intervención de alto impacto que genere competitividad e igualdad de

oportunidades para los estudiantes de entornos vulnerables mediante una educación de alta calidad que comprenda tanto la

apropiación de conocimientos en ciencias básicas, como el desarrollo de habilidades de comunicación y el uso de tecnologías

emergentes. Es así que a través de una educación especializada de alta calidad en contra jornada escolar, el programa busca nivelar y

compensar las deficiencias del entorno en el que se desarrollan los estudiantes, potenciando su capacidad de aprendizaje y ayudándolos

a descubrir su vocación profesional. Además de buscar desarrollar habilidades cognitivas y no-cognitivas que impacten positivamente el

desempeño escolar de los estudiantes, el programa busca generar el escenario apropiado para motivar a los jóvenes a que mejoren su

vida personal e impulsen su vida profesional a mediano y largo plazo. Para esto, el programa se centra en: • Desarrollar el conocimiento

en los jóvenes desde temprana edad, para el desarrollo de habilidades en Investigación, innovación y emprendimiento. • Fortalecer la

orientación vocacional de los jóvenes hacia la educación superior. • Fomentar la articulación con los grupos y semilleros de investigación

de los Centros de Formación afines con la Tecnoacademia. • Generar procesos de transferencia de conocimiento de las líneas de

Tecnoacademia para su divulgación en el ámbito científico. • Realizar actividades que aumenten la motivación de los jóvenes para

facilitar el aprendizaje y la apropiación del conocimiento. En el año 2016 se suscribió el PAED - plan y acuerdo estratégico

departamental en ciencia, tecnología e innovación, departamento del Quindío (Colciencias-Gobernación del Quindío, 2017). Este Plan y

Acuerdo tendrá una duración inicial de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del mismo, prorrogables de común

acuerdo entre las partes por períodos anuales y podrá ser ajustado de acuerdo con los tipos de actualización definida en los

Lineamientos Generales de los Planes y Acuerdos Estratégicos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación. En términos de

financiación a proyectos de ciencia, tecnología e innovación, se presentan a corte de 2016 los siguientes datos: En este plan se definen

como focos temáticos del departamento en CTeI los siguientes: - Agricultura y Desarrollo Rural - Ambiente y Desarrollo Sostenible -

Comercio, Industria y Turismo - Educación - Salud y Protección Social - Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para el

departamento del Quindío se priorizaron 10 líneas programáticas en la estructuración del presente PAED. A continuación, se listan las

líneas programáticas: i. Aumento de la producción científica básica, aplicada y experimental en los focos priorizados en el departamento.

ii. Creación o fortalecimiento de Centros de investigación o de Desarrollo Tecnológico. iii. Formación científica y tecnológica de capital

humano de alto nivel que fortalezca las capacidades en CTel en los focos priorizados por el departamento. iv. Creación o fortalecimiento

de centros de innovación o parques tecnológicos. v. Promoción y fortalecimiento de los procesos de innovación empresarial en los focos

priorizados por el departamento. vi. Creación o fortalecimiento de Unidades de investigación, desarrollo tecnológico o Innovación

empresarial. vii. Creación o fortalecimiento de Unidades de Transferencia de conocimiento y tecnología, así como de spin off. viii. Impulso

a los procesos de apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación. ix. Creación o fortalecimiento de centros de ciencia para la

apropiación social de la CTeI en el departamento. x. Fortalecimiento del Sistema Regional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e

innovación. Dentro de los logros en el tema de CTeI que ha tenido el departamento del Quindío se pueden resaltar los siguientes: • 32

unidades de Vigilancia Tecnológica apoyadas para el fortalecimiento de procesos de investigación e innovación a través del proyecto

Quindío INNOVA. • 340 millones aprobados a través de proyectos presentados ante Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial del

Gobierno Nacional INNPULSA, para el acceso a nuevos mercados, innovación y Gobernanza. Proyecto INNOCA-CLUSTERS. • Plan y

Acuerdo Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, suscrito con 12 proyectos incluidos de tal manera que los

actores de CteI del Departamento presenten sus iniciativas ante el OCAD liderado por Colciencias para acceder a recursos del Sistema

General de Regalías. Es así como Tecnoacademia genera interés y pasión por el aprendizaje de ciencias y tecnologías emergentes a
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través de proyectos a temprana edad, de modo que una vez cursado el programa el aprendiz siga aprendiendo y se mantenga motivado

por desarrollar nuevas habilidades en el futuro. (Centro Agroindustrial – Regional Quindío, 2018). La Tecnoacademia, nace en el

departamento del Quindío, justo al sur de la Ciudad durante el segundo semestre del año 2019, en un sector vulnerable de estratos

entre 1, 2 y 3. Las Instalaciones se encuentran en comodato con la Alcaldía de Armenia en la Institución Educativa Ciudadela del Sur,

encontrando gran apoyo en el rector Jorge Adrián Osorio Acevedo, quién ha velado porque la Tecnoacademia, siga adelante con sus

procesos formativos, administrativos y de gestión en la infraestructura, como un escenario de actuación de la denominada ruta de la

ciencia, la tecnología y la innovación, tiene como multipropósito la interacción de las ocho líneas de aprendizaje para el desarrollo de

macro proyectos que impacten en el desarrollo social y comunitario de la región. Para ello, toma como capital humano los aprendices

que hacen parte de la formación básica y media de bachillerato de instituciones educativas públicas y privadas, esto como parte

complementaria de su educación formal y como actividades alternas para el desarrollo de habilidades en ciencia, tecnología e

innovación, además promueve el desarrollo de la investigación aplicada a temprana edad con aplicación de nuevas tecnologías como

polo de desarrollo local y regional. Se tuvieron dos líneas extensivas como robótica y biotecnología, las cuales se trabajaron en

Instituciones Educativas Rurales de los doce municipios del departamento, y con el semillero de investigación Ideaas+Lab (Investigación

en Desarrollo Académico Aplicado y Social + LAB) y se certificaron 337 aprendices. Para el año 2020, se atendieron 15 Instituciones

Educativas, se certificaron 1261 aprendices y se realizaron 3 Eventos de Divulgación Tecnológica, además se articularon 2 empresas

para el desarrollo de proyectos de investigación Cubikan con el proyecto denominado Obtención de derivados de cannabis - de

rotaevaporación para la separación de solventes en una mezcla de cannabinoides y demás derivados de inflorescencias de cannabis

sativa L y con la empresa Nutrexcol de trabajaron dos proyectos denominados Desarrollo de un nanoaditivo zootécnico funcional con

ingredientes naturales como alternativas a los APCs y Tecnologías Disruptivas como alternativa de productividad y comercialización y se

impactaron 3 municipios del departamento.

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

Tecnoacademia Quindío con el propósito de direccionar su impacto en la región a mediano y largo plazo, enmarca su operación

alrededor de un estudio realizado en el 2018 por Colciencias para la identificación de retos y prioridades del país, junto con el

reconocimiento de los retos prioritarios para Colombia en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y las capacidades

humanas esenciales en ciencia-tecnología e innovación con miras a definir las necesidades y oportunidades de Colombia a lo largo de

una ruta hasta el año 2030. El reconocimiento de las retos, los temas prioritarios relacionados con los ODS, junto a las capacidades

oferta de CTeI entre otros factores, permite evaluar sí las tendencias se constituyen en: oportunidades o palancas de cambio, amenazas

u obstáculos, o son situaciones que sin constituirse en oportunidades o amenazas pueden generar inercia o inflexibilidad tanto para la

superación de los retos nacionales como para la gestión de ciencia y tecnología y la realización de CTeI. En este sentido para Colombia

se identifican cuatro retos principales: - El primer reto está asociado a cambios demográficos en la cual una de las primeras tendencias

son los cambios en los estilos de vida y en los patrones de consumo, lo cual influenciará los tipos de productos y servicios que se

demandan y la orientación de la innovación. Las nuevas tecnologías, por ejemplo, la robótica y la biotecnología podrían ayudar a la

gente mayor a vivir más, más saludable y de manera más autónoma. -Un segundo reto se asocia a brechas en el desarrollo humano,

específicamente en Colombia la tendencia a la conquista de la paz requerirá del aporte de las habilidades del siglo XXI, con el fin de

generar conocimiento sobre hechos y fenómenos como destrucción del tejido social por el conflicto, las emergentes modalidades de
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protesta social y ciudadana, nuevas formas de economía campesina y familiar, entre otros. En temas de salud, de acuerdo con la OECD

(2016) a nivel global, el desarrollo urbano en muchos países en desarrollo planteará desafíos, incluido la probabilidad de pandemias

globales. Estos desafíos podrían tener una gran influencia en las futuras agendas de investigación. -Un tercer reto es la nueva

revolución tecnológica, la cual comprende las convergencias tecnológicas NBIC (nanociencia, biología, información y conocimiento) y

CTS (conocimiento, tecnología y sociedad), la universalización de la economía digital, biotecnologías, energía y ambiente, y materiales

avanzados. Según la OECD (2016), la economía digital, cuarta revolución industrial, está emergiendo rápidamente, creando una mayor

oportunidad para quienes ingresan (incluidos individuos, empresas externas y emprendedores) y tienen éxito en nuevos mercados. Las

tecnologías digitales impactarán todos los sectores como los servicios financieros, por ejemplo, a través tecnologías como la inteligencia

artificial, Analítica de big data, Blockchain e Internet de las cosas. -El cuarto reto es el cambio climático y los recursos naturales. Esta

reto comprende las tendencias de: incremento de la temperatura en el planeta; nexos entre el agua, la energía y el consumo de

alimentos; creciente demanda de energía; y el avance de las tecnologías. Particularmente para el departamento del Quindío (PEDCTI,

2019) se han identificado las siguientes necesidades y prioridades relacionadas a temas educativos y de CTeI, donde la Tecnoacademia

Quindío puede impactar de forma positiva. • Desconocimiento de la cultura local, de las prácticas y de los saberes. • Poco apoyo de las

entidades públicas y privadas para el fomento de las ASCTI. No conocen lo que implica ni lo que busca este concepto. • Siempre acuden

los “mismos” actores a las reuniones sobre el tema. • Falta de empoderamiento de las líneas estratégicas del departamento y las

políticas públicas • Desarticulación entre la empresa, la universidad, el Estado y la sociedad. • Información insuficiente sobre las

necesidades locales de la población del país. • Falta de apropiación del conocimiento por parte de los gestores de la política pública. Se

invierte en proyectos regionales sobre lo que no se necesita. • Iniciativas en muchos casos aisladas. • Actividades centralizadas en gran

parte en Armenia y sus alrededores y orientadas preferentemente a poblaciones urbanas. • Muchas actividades que se desarrollan en

ASCTI se orientan a “públicos generales”, lo cual dificulta su evaluación. • Las políticas que abordan el tema de la ASCTI en el

departamento tienden a la promoción de espacios divulgativos, con la intención de que la sociedad valore la ciencia. Esto no es del todo

problemático, la debilidad se encuentra en que no contemplan las dificultades para el acceso a la información por parte de algunas

poblaciones del territorio. • El sector primario reconocidos en el mercado nacional, como el plátano y la yuca, no han logrado un mayor

posicionamiento comercial y exportador por la baja tecnificación e innovación, tanto en los procesos de cultivo como de transformación;

los cítricos, frutales de clima frío, aromáticas, maíz, fríjol y cacao a pesar de ser considerados como promisorios para el sector

agroindustrial en la AIPC Quindío 2007 y en el PRC–Quindío 2008, y hacer parte de programas de diversificación y complemento de los

ingresos de los caficultores aún se consideran cultivos de menor trascendencia económica por su bajo valor agregado. • El

departamento cuenta con un significativo número de Mipymes y famiempresas con pocas posibilidades de innovación y desarrollo

tecnológico, las cuales responden a una economía más de subsistencia que a un modelo integral de desarrollo que cauce impactos

substanciales en el aumento de la competitividad, la productividad y la generación de ingresos. • El departamento ha trabajado en la

realización de inventarios de su biodiversidad y en los servicios ambientales que puede ofrecer, sin embargo los inventarios se han

centrado en la biodiversidad vegetal y han dejado a un lado la fauna, los hongos y microorganismos que son de vital importancia en la

dinámica ecosistémica de la región. Por otro lado, es necesario ampliar las investigaciones en biotecnología lo cual podría fortalecer una

de las vocaciones económicas del Quindío • Una de las debilidades identificadas es la baja apropiación y uso social del patrimonio

cultural y natural, como consecuencia del desconocimiento respecto de los valores y función del paisaje para la comunidad, entre otros.

En el caso del Paisaje Cultural Cafetero, se refiere a la poca divulgación de los valores que la Unesco reconoció para el ámbito.

(Gobernación del Quindío, 2012). • Necesidades de investigación de la sociedad en el Quindío: Agroindustrial, Conocimiento cultural,
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Infraestructura educativa y calidad de la educación, Conocimiento de los recursos naturales, Gestión de riesgo, Apropiación y uso

sostenible de los recursos, Enfermedades tropicales, Valores y convivencia, Desarrollo de software. Producción, Biotecnología, Situación

emocional de la comunidad.

Justificación y pertinencia en el territorio

En el siglo XXI, es innegable la marcada influencia del proceso globalizador en los diferentes ámbitos de la actividad humana. Este

proceso va de la mano con la generación de nuevos conocimientos, plasmados en las nuevas tecnologías que constantemente llegan de

los países desarrollados que además de jalonar el progreso de la humanidad generan movimientos en los paradigmas educativos y

rompimiento en las estructuras disciplinares del conocimiento, así como la necesidad de involucrar en las instituciones educativas

relaciones interdisciplinares y transdisciplinares. La historia reciente de las naciones iberoamericanas pone de manifiesto una creciente

sensibilización institucional por la ciencia y la tecnología, así como la necesidad de mejorar la percepción social de la ciencia y el nivel de

cultura científica entre los ciudadanos como motor del desarrollo económico y social porque es indudable que el conocimiento científico

y tecnológico es una de las principales herramientas con las que cuenta las sociedades contemporáneas para hacer frente a diversos

problemas sociales. (López, J., y col, 2010) Desde principios de los años 80 surgió el enfoque de Ciencia, Tecnología y Sociedad, con el

que se busca de la enseñanza de la ciencia, una perspectiva más específica en el ámbito de la tecnología, dando paso a “La Educación en

Tecnología”, pero que solo se le está dando la importancia suficiente en este tiempo. De acuerdo con este enfoque se pretende

involucrar en la actividad escolar tanto los aspectos técnicos como los culturales de esta área en una articulada relación teórico-práctica,

constituyéndose en una prometedora contribución a la desmitificación y democratización de la ciencia y la tecnología. En este sentido se

hace evidente el compromiso de equilibrar por un lado, la necesidad de tener altos niveles de educación en tecnología, con la marcada

escasez de docentes calificados para formar en esta área. (Rodríguez, A.G., 2010) En concordancia con lo anterior, el estado Colombiano

a través del departamento nacional de planeación, en su documento VISION COLOMBIA 2019 , y el Ministerio de Educación Nacional,

mediante el Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2015, se propone implementar una política pública que fomente el desarrollo

de la ciencia, la tecnología y la innovación entre las diferentes instituciones, niveles educativos y sectores, además de, fomentar,

desarrollar y fortalecer de manera permanente una cultura de ciencia, tecnología e innovación y por sobre todo, formar el talento

humano necesario para tal fin, y por último dotar a las instituciones educativas con un mayor y mejor talento humano de acuerdo con las

necesidades del desarrollo de la ciencia y la tecnología. (Vasco, C., 2019). Igualmente, la ley de Ciencia y Tecnología (Ley 1286 de

2009) establece políticas públicas en materia de estímulo y fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación, orientadas a propósitos

como promover la calidad de la educación formal y no formal, particularmente en la educación básica, media, técnica y superior para

estimular la participación y desarrollo de las nuevas generaciones de investigadores, emprendedores, desarrolladores tecnológicos e

innovadores. (Visión Colombia, 2019). De acuerdo a la normativa actual vigente, ley 115, en su artículo 5 numeral 13, establece como

uno de los fines de la educación: “La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la

tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país que le permita al educando ingresar al sector productivo”. Así mismo,

esta ley busca el desarrollo de capacidades en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia y de la tecnología, en tal

sentido, establece como área obligatoria y fundamental la Tecnología e Informática, para la educación básica. Igualmente, la educación

media debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en

capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia. Cabe destacar que las especialidades que ofrezcan los
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distintos establecimientos educativos, particularmente en la media técnica, deben corresponder a las necesidades regionales. (Plan

Nacional Decenal de Educación, 2015). Sin embargo, el aprendizaje de la tecnología en la escuela ha sido, por lo general, algo marginal,

aislado y de baja categoría, demostrándose en factores como, el insignificante tiempo dedicado a esta área en los planes escolares, la

falta de reflexión sobre su importancia en la escuela y por último, la marcada tendencia a considerar la Educación en Tecnología como

sinónimo de alfabetización en computadores o de aprendizaje de principios informáticos. (Ley 1286). Las dinámicas del departamento

del Quindío emergen desde los conceptos de la sociedad del conocimiento, según los cuales es a través de este que se logran las

verdaderas transformaciones sociales y económicas en los territorios, los esfuerzos por aumentar la masa crítica y el conocimiento

especializado deben hacerse desde las primeras etapas de la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La estructura

poblacional del departamento y otros factores de tipo social y económico han provocado cambios en la demanda del servicio educativo.

Los niveles de educación básica y secundaria son los de mayor participación porcentual de población potencial para el departamento.

Por otro lado, es de resaltar que se ha reducido la brecha entre la educación impartida en las zonas rurales y en las zonas urbanas,

contribuyendo a un acceso mucho más equitativo y garantizando mayores tasas de cobertura. Sin embargo, aún el departamento

enfrenta un reto muy importante en el campo de las dinámicas de la sociedad de la información y el conocimiento: procurar un cambio

sustancial desde los primeros niveles de la educación en la capacidad de absorción de los avances tecnológicos y científicos por parte de

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, al tiempo que estimular su creatividad para que logren procesos de ciencia, tecnología e

innovación. (Ruiz y otros, 2022) Lo manifestado anteriormente justifica la necesidad de formar niños, niñas, adolescentes y jóvenes como

profesionales que incentiven el desarrollo y diseño a nivel de las áreas de ingeniería y/o Ciencias aplicadas, orientados a potenciar la

creación, la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación, que atiendan a las demandas y necesidades contextuales, individuales,

colectivas y al desarrollo sostenible.

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la
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Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus
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siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los
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objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las
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guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,

de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas
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por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.

Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

CIUDADELA DEL SUR, RUFINO JOSE CUERVO SUR, BOSQUES DE PINARES, LAURA VICUÑA, LUIS GRANADA MEJIA, GUSTAVO

MATAMOROS D COSTA, CIUDAD DORADA, MARCELINO CHAMPAGNAT, TERESITA MONTES, CASD HERMOGENES MAZA,

FRANCISCO MIRANDA, CIUDADELA DE OCCIDENTE, SANTA MARIA GORETTI, NARANJAL, SAN RAFAEL, EL CAIMO

Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

CIUDADELA DEL SUR, RUFINO JOSE CUERVO SUR, TERESITA MONTES

Articulación con el centro de formación

El programa Tecnoacademia actualmente apoya el desarrollo de proyectos de investigación que son financiados a través de las

convocatorias SENNOVA. Para la formulación y ejecución de estos, Tecnoacademia se articula con diferentes actores como lo son: la

Escuela Nacional de la Calidad del Café, el programa de doble titulación, Centro de Desarrollo Empresarial y el programa Ser SENA

Emprende Rural. La articulación con los diferentes actores del Centro de formación permite fortalecer la cadena de formativa y los

procesos de Ciencia, Tecnología, Innovación e Investigación que se llevan a cabo en la regional Quindío.

Programas a ejecutar en la vigencia del

proyecto

reconocimiento de la ciencia, la tecnologia y la innovacion a partir de

metodologias experienciales para alcanzar aprendizajes significativos

formulacion de proyectos de investigacion formativa

Programas de formación articulados

921206: tecnologo en control ambiental

222203: tecnologo en gestion de recursos naturales

417510: tecnologo en sistemas de gestion ambiental

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

1. Línea Fisica: Diseño y construcción de un aerogeenrador eólico tipo vertical para el abastecimiento de energía eléctrica del edificio de

Tecnoacademia Quindío. 2. Línea Biología: Desarrollo de una harina integral compuesta de plátano (Musa balbisiana) y setas (Pleurotus

ostreatus) como complemento nutricional en la dieta de la población vulnerable del Quindío. 3. Línea nanotecnología: Síntesis y

caracterización de Nanopartículas de zinc como sistema inteligente de nutrición en cultivos in vitro de Coffea arabica variedad Geisha

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9289-2022

Tecnoacademia Quindío

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



(Panamá). 4. Línea Matemáticas: Análisis descriptivo del efecto de la adición de citoquininas y su concentración sobre el número de

embriones germinados en la fase de multiplicación en medio de cultivo Murashige & Skoog y Murashige & Skoog modificado. 5. Línea

Biotecnología: Micropropagación in vitro de Coffea arábica variedad Geisha (Panamá) a partir de láminas foliares (Embriogénesis

somática) y evaluación del comportamiento de las vitroplantas en invernadero geodésico. 6. Línea Robótica extensión: Objetos Virtuales

de Aprendizaje como Herramienta para el fortalecimiento del Proceso de Formación en robótica. 7. Línea Robótica: TecnoAcademia

Inteligente. 8. Línea TICs: Tecnologías disruptivas como alternativa de productividad y comercialización en el sector pecuario de la finca

la Sirenita. 9. Línea de Química: Extracción y caracterización de aceite de Residuos de Aguacate en el departamento del Quindío,

variedad Hass.

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Linea Agroindustrial

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

1. Línea tecnológica en Tics 2. Línea tecnológica en diseño 3. Línea tecnológica en producción y transformación
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Municipios beneficiados

Armenia, Calarca, Filandia, Montenegro, Pijao, Quimbaya

Descripción del beneficio en los municipios

La TecnoAcademia está ubicada en el municipio de Armenia departamento del Quindío, el cual cuenta con 12 municipios, de los cuales

se han impactado 6 municipios (Armenia, Pijao, Calarcá, Montenegro, Filandia y Quimbaya). La TecnoAcademia ha permitido generar un

escenario de aprendizaje con el fin de recuperar el tejido social en los municipios del departamento del Quindío, a través del

aprovechamiento del tiempo libre, fortaleciendo el proceso de aprendizaje en ciencia, tecnología e innovación de los niños, niñas,

adolescentes y jóvenes, fomentado la cultura del gusto por el aprendizaje; por medio de las diferentes líneas como ciencias (biología,

biotecnología, nanotecnología y química), e ingenierías (física, robótica, matemáticas y TIC), a través del aprendizaje basado en

proyectos. Este programa se ha convertido en una estrategia de enriquecimiento científico para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de

educación básica y media, en los municipios anteriormente mencionados, impartiendo formación con componente científico y tecnológico

para fortalecer competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas. Desarrollar proyectos de investigación

con robustez científica, enmarcados en las líneas de formación establecidas en los nodos TecnoAcademia, motivando a los aprendices a

generar nuevas ideas alrededor de las problemáticas del sector productivo de la región y lograr mejores resultados en sus proyectos,

con el fin de divulgar los resultados de investigación en diferentes eventos. De igual forma, se pretende seguir impactando

positivamente a los aprendices del programa de doble titulación en la formulación y ejecución de sus proyectos formativos; también se

pretende involucrar a los Centros de Formación de la regional Quindío, de acuerdo con sus especialidades y fortalezas en los sectores

económicos de cada región; teniendo en cuenta que el programa TecnoAcademia es un programa Regional, que atiende de manera

articulada los procesos de formación e investigación de acuerdo a las necesidades de los diferentes municipios del departamento, para

impulsar el desarrollo social, económico y tecnológico de la región.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Armenia, Calarca, Filandia, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya, Salento

Descripción del beneficio o impacto en los municipios
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La TecnoAcademia está ubicada en el municipio de Armenia departamento del Quindío, el cual cuenta con 12 municipios, de los cuales

se han impactado 6 municipios (Armenia, Pijao, Calarcá, Montenegro, Filandia y Quimbaya). La TecnoAcademia ha permitido generar un

escenario de aprendizaje con el fin de recuperar el tejido social en los municipios del departamento del Quindío, a través del

aprovechamiento del tiempo libre, fortaleciendo el proceso de aprendizaje en ciencia, tecnología e innovación de los niños, niñas,

adolescentes y jóvenes, fomentado la cultura del gusto por el aprendizaje; por medio de las diferentes líneas como ciencias (biología,

biotecnología, nanotecnología y química), e ingenierías (física, robótica, matemáticas y TIC), a través del aprendizaje basado en

proyectos. Este programa se ha convertido en una estrategia de enriquecimiento científico para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de

educación básica y media, en los municipios anteriormente mencionados, impartiendo formación con componente científico ytecnológico

para fortalecer competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas. Desarrollar proyectos de investigación

con robustez científica, enmarcados en las líneas de formación establecidas en los nodos TecnoAcademia, motivando a los aprendices a

generar nuevas ideas alrededor de las problemáticas del sector productivo de la región y lograr mejores resultados en sus proyectos,

con el fin de divulgar los resultados de investigación en diferentes eventos. De igual forma, se pretende seguir impactando

positivamente a los aprendices del programa de doble titulación en la formulación y ejecución de sus proyectos formativos; también se

pretende involucrar a los Centros de Formación de la regional Quindío, de acuerdo con sus especialidades y fortalezas en los sectores

económicos de cada región; teniendo en cuenta que el programa TecnoAcademia es un programa Regional, que atiende de manera

articulada los procesos de formación e investigación de acuerdo a las necesidades de los diferentes municipios del departamento, para

impulsar el desarrollo social, económico y tecnológico de la región.

Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:

Líneas de Investigación en las cuales se

están ejecutando iniciativas o proyectos de

la TecnoAcademia

agroecologica y pecuaria

gestion ambiental y de los recursos naturales

agroindustria y seguridad alimentaria

Grupos de investigación en los cuales está

vinculada la TecnoAcademia
senagroquin

Semillero(s) de investigación de la

TecnoAcademia
ideaas+lab
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Proyectos o iniciativas en ejecución en elaño

2021

1. Línea Fisica: Diseño y construcción de un aerogeenrador eólico tipo vertical para el

abastecimiento de energía eléctrica del edificio de Tecnoacademia Quindío. 2. Línea

Biología: Desarrollo de una harina integral compuesta de plátano (Musa balbisiana) y

setas (Pleurotus ostreatus) como complemento nutricional en la dieta de la población

vulnerable del Quindío. 3. Línea nanotecnología: Síntesis y caracterización de

Nanopartículas de zinc como sistema inteligente de nutrición en cultivos in vitro de

Coffea arabica variedad Geisha (Panamá). 4. Línea Matemáticas: Análisis descriptivo del

efecto de la adición de citoquininas y su concentración sobre el número de embriones

germinados en la fase de multiplicación en medio de cultivo Murashige & Skoog y

Murashige & Skoog modificado. 5. Línea Biotecnología: Micropropagación in vitro de

Coffea arábica variedad Geisha (Panamá) a partir de láminas foliares (Embriogénesis

somática) y evaluación del comportamiento de las vitroplantas en invernadero

geodésico. 6. Línea Robótica extensión: Objetos Virtuales de Aprendizaje como

Herramienta para el fortalecimiento del Proceso de Formación en robótica. 7. Línea

Robótica: TecnoAcademia Inteligente. 8. Línea TICs: Tecnologías disruptivas como

alternativa de productividad y comercialización en el sector pecuario de la finca la

Sirenita. 9. Línea de Química: Extracción y caracterización de aceite de Residuos de

Aguacate en el departamento del Quindío, variedad Hass.
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Presupuesto $961.008.543 COP

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar

alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios

de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de transporte de

pasajeros

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $8.415.003 COP

Descripción

Contratación del servicio de transporte para el desplazamiento de los aprendices.

Justificación

Apoyar la participación de aprendices Tecnoacademia en diferentes eventos de CTeI.

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar

alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios

de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de suministro de

comidas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $10.000.000 COP

Descripción

Alimentación para diferentes eventos de bienestar al aprendiz.

Justificación

Incentivar la participación de los aprendices Tecnoacademia en los diferentes eventos programados en el plan anual de bienestar al

aprendiz.

Información
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Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al

interior formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para

estancias cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $5.000.000 COP

Descripción

Servicio alojamiento para estancias cortas equipo Tecnoacademia

Justificación

La importancia para la ejecución del plan operativo nacional y los nuevos lineamiento en el desarrollo de la Tecnoacademia.

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $85.950.000 COP

Descripción

AUTOCLAVE VERTICAL-TUTTNAUER- 160 LITROS Los autoclaves de laboratorio de Tuttnauer han sido diseñados para proporcionar

un rendimiento constante de alta calidad en la vasta variedad de usos que emplean los laboratorios modernos, incluyendo: •

Esterilización de líquidos y soluciones (utilizando dos sondas flexibles PT100) con diversas opciones de enfriamiento rápido •

Esterilización de pipetas y material de vidrio • Esterilización de instrumental (empaquetado o no empaquetado) • Esterilización de

residuos y desechos biológicos contaminados • Preparados de agar-agar • Ciclos especiales personalizados DIMENSIONES D ELA

CÁMARA 500 x 750 mm

Justificación

Equipo necesario para procesos de formación bajo la metodología de aprendizaje basado en proyectos y desarrollo de los proyectos de

investigación en la linea de ciencias de la Tecnoacademia Quindio.

Archivos
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Blamis http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1289/presupuesto/3243/download

Servimedical http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1289/presupuesto/3243/download

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al

interior formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de transporte de

pasajeros

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $10.000.000 COP

Descripción

Servicio transporte equipo Tecnoacademia.

Justificación

La importancia para la ejecución del plan operativo nacional y los nuevos lineamiento en el desarrollo de la Tecnoacademia.

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Vidrio y productos de vidrio

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $18.947.117 COP

Descripción

Materiales de vidrio requeridos para la formación y el desarrollo de los proyectos de investigación en las líneas de Ciencias.

Justificación

Materiales necesarios para procesos de formación bajo la metodología de aprendizaje basado en proyectos y desarrollo de los proyectos

de investigación en cada una de las líneas de Química, Biología, Biotecnología y Nanotecnología de Tecnoacademia.

Archivos
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JP Soluciones http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1289/presupuesto/9480/download

Biosolutions http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1289/presupuesto/9480/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros productos plásticos

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $8.063.425 COP

Descripción

Materiales de plástico requeridos para la formación y el desarrollo de los proyectos de investigación en las líneas de Ciencias.

Justificación

Materiales plásticos necesarios para procesos de formación bajo la metodología de aprendizaje basado en proyectos y desarrollo de los

proyectos de investigación en cada una de las líneas de Química, Biología, Biotecnología y Nanotecnología de Tecnoacademia.

Archivos

JP Soluciones http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1289/presupuesto/9481/download

Biosolutions http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1289/presupuesto/9481/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,

maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros productos plásticos

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $5.855.693 COP

Descripción

Materiales de plástico requeridos para la formación y el desarrollo de los proyectos de investigación en la línea de Matemáticas.
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Justificación

Materiales plásticos necesarios para procesos de formación bajo la metodología de aprendizaje basado en proyectos y desarrollo de los

proyectos de investigación en la línea de Matemáticas de Tecnoacademia.

Archivos

Galileo Didácticos http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1289/presupuesto/9482/download

Corporación Sentir http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1289/presupuesto/9482/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Productos químicos n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $24.563.587 COP

Descripción

Productos (Reactivos químicos) necesarios para el desarrollo de procesos de formación y de investigación asociados a la línea de

ciencias.

Justificación

Materiales necesarios para procesos de formación bajo la metodología de aprendizaje basado en proyectos y desarrollo de los proyectos

de investigación en cada una de las líneas de Química, Biología, Biotecnología y Nanotecnología de Tecnoacademia.

Archivos

JPSoluciones http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1289/presupuesto/9483/download

Biosolutions http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1289/presupuesto/9483/download

Información
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Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $4.293.258 COP

Descripción

Materiales no manufacturados requeridos para la formación y el desarrollo de los proyectos de investigación en las líneas de Ciencias.

Justificación

Materiales no manufacturados necesarios para procesos de formación bajo la metodología de aprendizaje basado en proyectos y

desarrollo de los proyectos de investigación en cada una de las líneas de Química, Biología, Biotecnología y Nanotecnología de

Tecnoacademia.

Archivos

JP Soluciones http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1289/presupuesto/9484/download

Biosolutions http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1289/presupuesto/9484/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $40.650.129 COP

Descripción

Materiales no manufacturados requeridos para la formación y el desarrollo de los proyectos de investigación en las líneas de Ingenierías.

Justificación

Materiales no manufacturados necesarios para procesos de formación bajo la metodología de aprendizaje basado en proyectos y

desarrollo de los proyectos de investigación en cada una de las líneas de Matemáticas, física, Tecnologías de la información y robótica

de Tecnoacademia.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9289-2022

Tecnoacademia Quindío

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Archivos

GroundElectrónica http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1289/presupuesto/9485/download

ElectrónicalD http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1289/presupuesto/9485/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $10.752.527 COP

Descripción

Materiales no manufacturados requeridos para la formación y el desarrollo de los proyectos de investigación en la línea de Matemáticas.

Justificación

Materiales no manufacturados necesarios para procesos de formación bajo la metodología de aprendizaje basado en proyectos y

desarrollo de los proyectos de investigación en la línea de Matemáticas de Tecnoacademia.

Archivos

GalileoDidácticos http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1289/presupuesto/9486/download

CorporaciónSentir http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1289/presupuesto/9486/download

Información

Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y servicios de

producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $10.000.000 COP

Descripción

Primer congreso nacional
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Justificación

xx

Archivos

Parquesoft http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1289/presupuesto/9487/download

EXPOPANEL http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1289/presupuesto/9487/download

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Infocenter tecnoacademia tecnólogo 11.5 1 $2.669.809 COP

Facilitador tecnoacademia maestría 11.5 7 $5.100.000 COP

Facilitador tecnoacademia pregrado 11.5 3 $4.550.000 COP

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 4 $980.000 COP

Dinamizador tecnoacademia maestría 11.5 1 $5.360.000 COP

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 2)
maestría 11.5 1 $5.100.000 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $718.517.804 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-1258

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-1258-IND-1112: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-1259
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-1259-IND-1113: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-1260
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-1260-IND-1110: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-1261

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-1261-IND-1111: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-1262 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-1262-IND-1114: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-1263 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-1263-IND-1115: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9289-2022

Tecnoacademia Quindío

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Causas Directas

CAU-1106
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-1106-IND-2963: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-1107
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-1107-IND-2973: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-1108

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-1108-IND-2983: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-1109

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-1109-IND-2989: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-1110

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-1111

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-1106
Causa Directa: CAU-1106

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-1106-ACT-3018
Efecto indirecto CAU-1106-IND-2963:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-15 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-1106-ACT-3019
Efecto indirecto CAU-1106-IND-2964:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-15 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-1106-ACT-3020
Efecto indirecto CAU-1106-IND-2965:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-15 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-1106-ACT-3021
Efecto indirecto CAU-1106-IND-2966:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-15 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-1106-ACT-3022
Efecto indirecto CAU-1106-IND-2967:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-16 hasta 2022-03-30 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-1106-ACT-3023
Efecto indirecto CAU-1106-IND-2968:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-16 hasta 2022-03-30 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-1106-ACT-3024
Efecto indirecto CAU-1106-IND-2969:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-11-15 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-1106-ACT-3025
Efecto indirecto CAU-1106-IND-2970:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-11-15 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-1106-ACT-3026
Efecto indirecto CAU-1106-IND-2971:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-01 hasta 2022-11-15 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1106-ACT-3027
Efecto indirecto CAU-1106-IND-2972:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-11-15 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-1107
Causa Directa: CAU-1107

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-1107-ACT-3028
Efecto indirecto CAU-1107-IND-2973:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-04-01 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-1107-ACT-3029
Efecto indirecto CAU-1107-IND-2974:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-04-30 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-1107-ACT-3030
Efecto indirecto CAU-1107-IND-2975:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-03-30 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-1107-ACT-3031
Efecto indirecto CAU-1107-IND-2976:

Fecha de ejecución

Del: 2022-12-10 hasta 2022-12-15 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-1107-ACT-3032
Efecto indirecto CAU-1107-IND-2977:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-30 hasta 2022-11-15 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-1107-ACT-3033
Efecto indirecto CAU-1107-IND-2978:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-11-15 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-1107-ACT-3034
Efecto indirecto CAU-1107-IND-2979:

Fecha de ejecución

Del: 2022-08-01 hasta 2022-12-15 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-1107-ACT-3035
Efecto indirecto CAU-1107-IND-2980:

Fecha de ejecución

Del: 2022-12-10 hasta 2022-12-15 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-1107-ACT-3036
Efecto indirecto CAU-1107-IND-2981:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-12-01 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-1107-ACT-3037
Efecto indirecto CAU-1107-IND-2982:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-11-15 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-1108
Causa Directa: CAU-1108

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1108-ACT-3038
Efecto indirecto CAU-1108-IND-2983:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-11-12 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-1108-ACT-3039
Efecto indirecto CAU-1108-IND-2984:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-28 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-1108-ACT-3040
Efecto indirecto CAU-1108-IND-2985:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-02-28 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-1108-ACT-3041
Efecto indirecto CAU-1108-IND-2986:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-11-15 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-1108-ACT-3042
Efecto indirecto CAU-1108-IND-2987:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-1108-ACT-3043
Efecto indirecto CAU-1108-IND-2988:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-1109
Causa Directa: CAU-1109

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-1109-ACT-3044
Efecto indirecto CAU-1109-IND-2989:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-20 hasta 2022-02-28 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-1109-ACT-3045
Efecto indirecto CAU-1109-IND-2990:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-20 hasta 2022-02-28 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-1109-ACT-3046
Efecto indirecto CAU-1109-IND-2991:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-15 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1109-ACT-3047
Efecto indirecto CAU-1109-IND-2992:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-20 hasta 2022-03-30 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-1109-ACT-3048
Efecto indirecto CAU-1109-IND-2993:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-30 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-1109-ACT-3049
Efecto indirecto CAU-1109-IND-2994:

Fecha de ejecución

Del: 2022-08-10 hasta 2022-11-15 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.
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Actividad: OBJ-ESP-1109-ACT-3050
Efecto indirecto CAU-1109-IND-2995:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-20 hasta 2022-11-20 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-1110
Causa Directa: CAU-1110

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1110-ACT-3051
Efecto indirecto CAU-1110-IND-2996:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-15 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-1110-ACT-3052
Efecto indirecto CAU-1110-IND-2997:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-11-15 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-1110-ACT-3053
Efecto indirecto CAU-1110-IND-2998:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-03-15 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-1110-ACT-3054
Efecto indirecto CAU-1110-IND-2999:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-03-15 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-1110-ACT-3055
Efecto indirecto CAU-1110-IND-3000:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-1110-ACT-3056
Efecto indirecto CAU-1110-IND-3001:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-12 hasta 2022-11-20 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-1111
Causa Directa: CAU-1111

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-1111-ACT-3057
Efecto indirecto CAU-1111-IND-3002:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-01-20 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-1111-ACT-3058
Efecto indirecto CAU-1111-IND-3003:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-15 hasta 2022-12-01 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-1111-ACT-3059
Efecto indirecto CAU-1111-IND-3004:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-04-01 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-1111-ACT-3060
Efecto indirecto CAU-1111-IND-3005:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-04-15 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-1111-ACT-3061
Efecto indirecto CAU-1111-IND-3006:

Fecha de ejecución

Del: 2022-08-02 hasta 2022-12-15 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-1111-ACT-3062
Efecto indirecto CAU-1111-IND-3007:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-16 hasta 2022-03-30 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-1111-ACT-3063
Efecto indirecto CAU-1111-IND-3008:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-11-30 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1111-ACT-3064
Efecto indirecto CAU-1111-IND-3009:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-01 hasta 2022-12-15 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-1111-ACT-3065
Efecto indirecto CAU-1111-IND-3010:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-11-30 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-1739
Efecto directo: EFE-1258

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-1739-IMP-1131

Efecto indirecto: EFE-1258-IND-1112:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-1740
Efecto directo: EFE-1259

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-1740-IMP-1132

Efecto indirecto: EFE-1259-IND-1113:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-1741
Efecto directo: EFE-1260

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-1741-IMP-1133

Efecto indirecto: EFE-1260-IND-1110:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-1742
Efecto directo: EFE-1261

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-1742-IMP-1134

Efecto indirecto: EFE-1261-IND-1111:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-1743
Efecto directo: EFE-1262

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-1743-IMP-1135

Efecto indirecto: EFE-1262-IND-1114:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-1744
Efecto directo: EFE-1263

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-1744-IMP-1136

Efecto indirecto: EFE-1263-IND-1115:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

hector fabian

osorio agudelo
hosorioa@sena.edu.co Centro Agroindustrial quindío

Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

ideaas+lab agroecologica y pecuaria senagroquin
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Gant Productos
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Productos

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-01 - Fin: 2022-12-01 Código Resultado RES-1739

Indicador Informe presentado y avalado.

Valor proyectado 1 Informe

Actividades OBJ-ESP-1106-ACT-3027

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-03-30 Código Resultado RES-1739

Indicador #

Valor proyectado 1848 aprendices

Actividades
OBJ-ESP-1106-ACT-3022

OBJ-ESP-1106-ACT-3023

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-12-01 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1739

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades OBJ-ESP-1106-ACT-3026

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-14 - Fin: 2022-11-14 Código Resultado RES-1739
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Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades OBJ-ESP-1106-ACT-3027

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-02-15 Código Resultado RES-1739

Indicador #

Valor proyectado 1 informe

Actividades

OBJ-ESP-1106-ACT-3018

OBJ-ESP-1106-ACT-3019

OBJ-ESP-1106-ACT-3020

OBJ-ESP-1106-ACT-3021

OBJ-ESP-1106-ACT-3024

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-03-30 Código Resultado RES-1740

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado Mínimo 25 aprendices por ficha

Actividades OBJ-ESP-1107-ACT-3030

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-03-30 Código Resultado RES-1740

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado Máximo 3 aprendices por proyecto de investigación
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Actividades OBJ-ESP-1107-ACT-3032

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-03-30 Código Resultado RES-1740

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado 1 proyecto Marco

Actividades

OBJ-ESP-1107-ACT-3028

OBJ-ESP-1107-ACT-3029

OBJ-ESP-1107-ACT-3033

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-09-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1740

Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado 10 productos (Circulación de conocimiento especializado)

Actividades

OBJ-ESP-1107-ACT-3034

OBJ-ESP-1107-ACT-3035

OBJ-ESP-1107-ACT-3036

OBJ-ESP-1107-ACT-3037

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-09-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1741

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar
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Actividades

OBJ-ESP-1108-ACT-3038

OBJ-ESP-1108-ACT-3039

OBJ-ESP-1108-ACT-3040

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1741

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 1 informe general de seguimiento a la formación de los facilitadores

Actividades

OBJ-ESP-1108-ACT-3041

OBJ-ESP-1108-ACT-3042

OBJ-ESP-1108-ACT-3043

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-04-01 Código Resultado RES-1742

Indicador Número de actores

Valor proyectado 1 Base de datos de los actores de la cadena formativa

Actividades OBJ-ESP-1109-ACT-3045
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Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha deejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-03-

31
Código Resultado RES-1742

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento de la estrategia de sensibilización

Actividades OBJ-ESP-1109-ACT-3047

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-10-02 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-1742

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado 3 sesiones de sensibilización a aprendices para dar continuidad a la cadena formativa

Actividades OBJ-ESP-1109-ACT-3048

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-01 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1742

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado
1 Institución educativa en articulación con la media técnica, atendida por la Tecnoacademia, equivalente al 6% de

las instituciones proyectadas.

Actividades OBJ-ESP-1109-ACT-3046

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-06-15 Código Resultado RES-1742
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Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado
90 aprendices proyectados para atender en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación

SENA/ TecnoParques/ Emprendimiento/ Investigación.

Actividades
OBJ-ESP-1109-ACT-3049

OBJ-ESP-1109-ACT-3050

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1743

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado 3 empresas asociadas a tecnoacademia en proceso de innovación y emprendimiento

Actividades OBJ-ESP-1110-ACT-3056

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-15 - Fin: 2022-11-15 Código Resultado RES-1743

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 100 Aprendices proyectados en atención según calendario

Actividades OBJ-ESP-1110-ACT-3053

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1743

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.
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Valor proyectado 1 Informe de seguimiento para la identificación de ejes transversales

Actividades

OBJ-ESP-1110-ACT-3051

OBJ-ESP-1110-ACT-3052

OBJ-ESP-1110-ACT-3055

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1744

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado 6 empresas aliadas

Actividades

OBJ-ESP-1111-ACT-3059

OBJ-ESP-1111-ACT-3060

OBJ-ESP-1111-ACT-3062

OBJ-ESP-1111-ACT-3063

OBJ-ESP-1111-ACT-3064

OBJ-ESP-1111-ACT-3065

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-06-15 Código Resultado RES-1744

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades OBJ-ESP-1111-ACT-3061

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-01-26 Código Resultado RES-1744

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado
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Actividades
OBJ-ESP-1111-ACT-3057

OBJ-ESP-1111-ACT-3058
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
NO CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL DE LA ESTRATEGIA TECNOACADEMIA

FIJA Y EXTENSIÓN QUINDÍO.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos
Limitaciones para garantizar el desarrollo de actividades necesarias para lograr los resultados y productos

esperados.

Medidas de

mitigación

Diseño de un plan de contingencia de acuerdo a las situaciones endógenas y exógenas que se puedan presentar

durante la vigencia 2022, que ayude al cumplimiento de los resultados y productos esperados.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Mercado

Descripción

RIESGOS ECONOMICOS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN, INSUMOS,

MAQUINARIA Y EQUIPOS: LA FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO NACIONAL E

INTERNACIONAL.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Retraso en el desarrollo de las actividades asociadas a los objetivos del proyecto.

Medidas de

mitigación

Análisis constante de los estudios de mercado y su variación en los precios y características de los materiales de

formación requeridos.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
CAMBIOS EN LOS LINEAMIENTOS NACIONALES QUE PRIORICEN OTRO TIPO DE ESTRATEGIAS, SITUACIÓN

QUE IMPIDA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL PROGRAMA TECNOACADEMIA QUINDÍO.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Retraso en la ejecución y cumplimiento de objetivos planteados en el proyecto Tecnoacademia Quindío.

Medidas de

mitigación

Estructuración y organización de un cronograma con fechas estipuladas, para el cumplimiento de determinados

procesos administrativos y formativos.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
LA GENERACIÓN DE PROYECTOS EN CTEI QUE NO DEN SOLUCIÓN A UNA PROBLEMÁTICA DEL ENTORNO

DE LOS MUNICIPIOS DE COBERTURA.
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Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Desarticulación de los proyectos con las necesidades de los municipios de cobertura.

Medidas de

mitigación
Priorizar las necesidades de los municipios de cobertura, con el fin de direccionar la formulación de proyectos.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Mercado

Descripción
RIESGOS ECONOMICOS PARA LA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN, INSUMOS,

MAQUINARIA Y EQUIPOS: OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos
Compra de materiales de formación, insumos, maquinaria y equipos con características diferentes a las solicitadas

o requeridas para el programa Tecnoacademia.

Medidas de

mitigación

Análisis constante de los estudios de mercado y su variación en los precios y características de los materiales de

formación requeridos.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Administrativos

Descripción
RIESGOS FINANCIEROS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN, INSUMOS,

MAQUINARIA Y EQUIPOS: RIESGOS DE CONSECUCIÓN DE OPERACIONES.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos
Posible dificultad para reconocer y asimilar los constantes cambios en la actualización de materiales de formación,

maquinaria y equipos que sintonicen con las necesidades del proceso de formación.

Medidas de

mitigación
Análisis detallado de las características de los materiales que los oferentes ofertan en sus estudios de mercado.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Mercado

Descripción
RIESGOS ECONOMICOS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN, INSUMOS,

MAQUINARIA Y EQUIPOS: SOBRECOSTOS EN LOS MATERIALES PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Dificultades en los procesos de formación en el programa Tecnoacademia.

Medidas de

mitigación
Análisis constante de los estudios de mercado remitidos por los oferentes.
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Nivel de

riesgo
A nivel de productos Tipo de riesgo Mercado

Descripción
RIESGOS ECONOMICOS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN, INSUMOS,

MAQUINARIA Y EQUIPOS: TENDENCIA INFLACIONARIA.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
Deficiencia en los procesos de formación, debido al aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y

servicios existentes en el mercado durante un período de tiempo.

Medidas de

mitigación

Análisis constante en la variación de precios y aumento del dólar en materiales necesarios para el proceso de

formación en Tecnoacademia.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Legales

Descripción
RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA

GESTIÓN DE PROCESOS POR CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos No cumplimiento de las metas establecidas para el desarrollo del programa Tecnoacademia.

Medidas de

mitigación

Definir estrategias de gestión que permitan la contratación eficaz y eficiente del personal prestador de servicios

profesionales.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA

GESTIÓN EN EL PROGRAMA DE TECNOACADEMIA, EN LA EJECUCIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL POR

ERRORES HUMANOS.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Incumplimiento de las metas trazadas en el programa de Tecnoacademia.

Medidas de

mitigación

Realizar estrategias que permitan el cumplimiento de plan de acción, logrando contratar el personal requerido a

tiempo.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Mercado
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Descripción

RIESGOS ECONOMICOS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN, INSUMOS,

MAQUINARIA Y EQUIPOS, DEBIDO A LAS VARIACIONES EN LAS CONDICIONES DEL MERCADO COMO EL

PRECIO.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Retraso en los procesos de formación y desarrollo de los proyectos de investigación en CTeI.

Medidas de

mitigación
Realizar un estudio de mercado considerando las variaciones en las condiciones del mercado.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

RIESGOS ECONOMICOS PARA LA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN, INSUMOS,

MAQUINARIA Y EQUIPOS: FALTA DE DOCUMENTOS SOPORTE A LAS OFERTAS DE LOS PROPONENTES EN

LAS SUBASTAS INTERNAS.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos
Retraso en el inicio de procesos de contratación, Generación de rubros rezagados en el proceso de contratación,

Incumplimiento de cronogramas diseñados. Generando dificultados en los procesos de formación.

Medidas de

mitigación

Establecer y realizar seguimiento a las clausulas de cumplimiento de los procesos administrativos, financieros y

operacionales orientados al cumplimiento de los objetivos trazados para la operación regular del programa

TecnoAcademia en cada uno de los nodos.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Legales

Descripción
RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA

GESTIÓN DEL PROGRAMA TECNOACADEMIA EN ETAPA CONTRACTUAL.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos
Retraso en la contratación de recurso humano, afectando el cumplimiento de los objetivos del proyecto

Tecnoacademia.

Medidas de

mitigación

Análisis constante de hojas de vida, teniendo en cuenta los parámetros, características y procesos legales que

este implica.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Administrativos

Descripción
RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA

GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FUNDAMENTALES PARA EL PROGRAMA TECNOACADEMIA.
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Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos
Retrasos en la contratación de personal para prestación de servicios profesional. Generación de rubros rezagados

en el proceso de contratación, incumplimiento en el cronograma diseñado y en la generación de productos.

Medidas de

mitigación

Establecer y realizar seguimiento a las clausulas de cumplimiento de los procesos administrativos, financieros y

operacionales orientados a l cumplimiento de los objetivos trazados para la operación regular del programa de

Tecnoacademia en casa uno de los nodos.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

RIESGOS OPERACIONAL PARA LA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN,

INSUMOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS: NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSA DE ERRORES

HUMANOS, DE ERRORES TECNOLÓGICOS, DE PROCESOS INTERNOS DEFECTUOSOS O FALLIDOS.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Procesos formativos deficientes por falta de materiales de formación.

Medidas de

mitigación
Organización y proyección eficiente de los procesos y el cronograma.

Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Otra (Pública) Alcaldía de Armenia (Grande) - NIT: 890000464-3

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2019-06-10 Fin: 2024-06-10

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1289/entidades-

aliadas/165/soporte_convenio/download

Anexos

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1289/proyecto-

anexos/392/download 

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1289/proyecto-

anexos/400/download 

Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1289/proyecto-

anexos/413/download 
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Centro de formación 9232 - centro industrial y de desarrollo empresarial de soacha, Regional cundinamarca

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia Cazucá 

Modalidad: fija con extensión 

Lineas Tecnologicas:

1. nanotecnología

2. electrónica y telecomunicaciones

3. tecnologías virtuales

4. biotecnología

5. ingeniería y diseño

6. integral steam

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

La Tecnoacademia Cazucá se convierte es un escenario que propicia el proceso de aprendizaje a través de proyectos formativos en

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9306-2022

Tecnoacademia Cazucá

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



investigación, y permite así realizar una apropiación social de la ciencia en diferentes escenarios de esta. De tal manera que desde su

propósito misional se promueve la divulgación, comunicación y transferencia del conocimiento, para lo cual su accionar está basado en

los diálogos de saberes entre los actores internos y externos como aliados en llegar a implementar los lineamientos estipulados por la

Estrategia nacional ASCTI. Por lo anterior, la Tecnoacademia cazuca incluye un componente que promueve la apropiación del

conocimiento en ciencia a través de proyectos de investigación formativa y aplicada que buscan generar soluciones a problemáticas del

entorno local y regional, fortaleciendo las capacidades científicas por medio de la ejecución de la ruta del conocimiento que permite la

transferencia de los saberes y los resultados investigativos gracias a las alianzas estratégicas. Además el Plan Estratégico al utilizar la

investigación como eje transversal a las diferentes disciplinas del conocimiento, de manera articulada con una didáctica en el proceso de

aprendizaje, crea escenarios de lenguaje amable para impactar a la comunidad. La tecnoacademia cazucá, durante su periodo de trabajo

vincula aprendices de las Instituciones de educación pública de la zona rural y urbana de los municipios de influencia (Bogotá, Soacha,

Sibate, Granada, Mosquera, Fusagasuga, Facatativa). Con los cuales participan en las diferentes dinámicas de apropiación como los son

los simposios, encuentros académicos tipo congresos, participaciones internacionales donde se da a conocer a la cumunidad todo el

entrono que rodea este centro de trabajo y como los estudiantes y participantes de la estrategia alcanzas sus objetivos y dinámicas. Para

el año 2022, se espera que la tecnoacademia atienda mediante sus 2 estrategias de trabajo 1800 aprendices aproximadamente, 120

aprendices en procesos de investigación directa (SEMILLEROS), 900 personas en Eventos de divulgación, de igual manera se proyecta

tener 10 proyectos formativos y la atención de 25 Instituciones educativas de la región.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció
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los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o
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consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.
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Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

Dentro de los procesos de ciencia, tecnología e innovación que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA maneja en el 2008, nace la

TecnoAcademia en Colombia y en Soacha, nace como un escenario de aprendizaje, dotado de tecnologías emergentes para apropiar

conocimientos través del desarrollo de proyectos básicos en investigación aplicada e innovación, teniendo como población objetivo a los

estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas y Colegios de la educación básica y media. Desde este año el SENA

Cundinamarca viene apostándole a estos métodos de trabajo y formación aplicable a la educación media del país, y es por esto que en

diciembre de 2009 se inaugura la Tecno Academia Cazucá siguiendo el modelo de Bergen County Academy, institución que ofrece

formación secundaria técnica y que ha sido calificada como la mejor institución de educación secundaria de los Estados Unidos. En el

departamento de Cundinamarca se cuenta con la secretaria de ciencia y tecnología, secretaria con la cual adelantamos trabajos y la cual

nos articula con las secretarias de ciencias de sopo y diferentes unidades de los municipios, con los cuales ya tenemos encuentros y

tenemos propuestas para expandir el proceso en algunos municipios de interés (Sopo, Villeta, Chía, Facatativá, Fusagasugá, Mosquera,

Zipaquirá), de este modo, se trabaja en la extensión de la tecnoacademia a estos municipios, tratando de dar mayor cobertura a la

región. Dentro de sus estrategias, el SENA Soacha a través de la Tecnoacademia Cazucá y el Sistema de Investigación, Desarrollo

Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada y desarrollo experimental, a través

del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y

transferir capacidades de innovación, productividad y competitividad a las empresas, La Tecnoacademia en Soacha y en sus municipios

de influencia, se definen como “escenarios de aprendizaje, dotados de tecnologías emergentes para desarrollar competencias orientadas

a la innovación, a través de la formación por proyectos, para optimizar el conocimiento útil que habilite el aprendiz para el mundo del

trabajo con soluciones innovadoras para las empresas y los sectores productivos. Por medio del articulo 19 del plan de desarrollo

municipal, en el eje estratégico, la alcaldía de soacha cuenta con proyectos educativos que brindan formacion terciaria, complementaria,

técnica y vocacional, es aca donde por medio de la alianza inter administrativa entre el Centro Industrial y de Desarrollo empresarial de

Soacha y la alcaldía aportan desde la tecnoacademia formación complementaria en temas de Ciencia, Tecnología e Innovación

facilitando así i a los estudiantes del municipio la posibilidad de explorar nuevos esquemas de desarrollo vía ciencia, garantizando la

posibilidad de abrir espacios que impulsen la producción de conocimiento critico, reflexivo e innovador aumentando exponencialmente

el desarrollo de habilidades y competitividad en el municipio. Bajo este escenario, se concibe la educación como un eje fundamental para

el desarrollo, la mejora y la transformación de los factores económicos, sociales, culturales y políticos de una comunidad. De tal suerte y,

siguiendo lo establecido en el Cuarto objetivo de Desarrollo Sostenible propuesto por las Naciones Unidas, que expone que “la

educación es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible” (UNDP), el progreso de un país en

la mayoría de los casos está dado en la cualificación y en el uso dado al conocimiento apropiado en dicho proceso. En ese sentido, el

sistema educativo propuesto ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean miembros productivos de la

sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI, es decir, proveerle de la formación orientada a fortalecer

habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los retos de la Cuarta Revolución Industrial para

la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Por otro lado, con la secretaria de educación distrital de Bogotá,

se plantea continuar con las aulas alternas de algunos colegios, al igual que el apoyo a los jóvenes talentos del distrito, con los cuales

trabajamos desde el año 2018. Por esto cada aprendiz debe enmarcar sus proyectos en las siguientes acciones: 1. Difusión científica y

tecnológica, información, publicación, divulgación y asesoría en ciencia y tecnología. 2. Proyectos de innovación que incorporen
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tecnología, creación, generación, apropiación y adaptación de la misma, así como la creación y el apoyo a incubadoras de empresas, a

parques tecnológicos y a empresas de base tecnológica. 3. Transferencia tecnológica que comprende la negociación, apropiación,

desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologías nacionales o extranjeras. Durante las anteriores vigencias se

han trabajado proyectos como Elaboración de una matriz extracelular de espinaca con nanopartículas de oro que permita solucionar

problemas cardiovasculares, Extracción y caracterización de proteina de origen animal, Caracterización espectroscópica de la galaxia

NGC 6240, Cazadores de genes: traducción de codones en secuencias de ADN mediante Python para la enseñanza en básica

secundaria, Extracción de antocianinas de Rubus Glaucus Benth para la obtención de pigmentos naturales de utilidad agroindustrial, N-

SENSOR: prototipo de sensor ecológico para la detección de fertilizantes nitrogenados en suelos de cultivo, Biorremediación de aguas

del río Bogotá empleando aislados de microalgas inmovilizadas y sin inmovilizar entre otros.

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

Al asegurar la cadena de formación de calidad, pueden materializarse todos los impactos esperados del programa. La TecnoAcademia a

través de la metodología de formación por proyecto, puede convertirse en un factor de cambio y de movilidad social. A nivel del aprendiz

• Mejores resultados pruebas estandarizadas (Saber PRO) o Reducción en deserción escolar o Reducción en embarazo adolescente o

Aumento en selección carreras STEM • Mejoras en habilidades psicosociales o Mejora en autoestima o Mayor proyección personal de los

aprendices o Desarrollo temprano de habilidades básicas para la ciencia y la investigación. A nivel comunidad o Mejora en cohesión

social • Mejora en el entorno sociocultural A nivel Ciudad • Aumento en investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación o

Generación de mano de obra altamente calificada. Aportar a los indices contemplados en el sub programa del plan de desarrollo del

municipio de soacha, el cual contempla las siguientes metas: * Aportar a los indices de cobertura neta en la educación básica y media. *

Mejorar la tasa de deserción intra-anual de educación básica y media. *aportar en el resultado promedio para estudiantes en las pruebas

saber 11. *Fortalecer los proyectos transversales que propendan por el mejoramiento de competencias y el aprovechamiento del tiempo

libre.

Justificación y pertinencia en el territorio

En el departamento de Cundinamarca se cuenta con la secretaria de ciencia y tecnología, secretaria con la cual adelantamos trabajos y la

cual nos articula con las secretarias de ciencias de sopo y diferentes unidades de los municipios, con los cuales ya tenemos encuentros y

tenemos propuestas para expandir el proceso de la Tecnoacademia en algunos municipios de interés (Sopo, Villeta, Chía, Facatativá,

Fusagasugá, Mosquera, Zipaquirá), de este modo, se trabaja en la extensión de la tecnoacademia a estos municipios, tratando de dar

mayor cobertura a la región. Con la secretaria de educación distrital de Bogotá, se plantea continuar con las aulas alternas de algunos

colegios, al igual que el apoyo a los jóvenes talentos del distrito, con los cuales trabajamos desde el año 2018. Lo anterior permite que

la tecnoacademia cazucá sea reconocida desde años anteriores por actores e instituciones del departamento y del distrito, lo cual

muestra que nuestros aprendices integran en su dia a dia los conocimientos adquiridos en poryectos de vida y de sus localidades.

Marco conceptual
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EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias
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orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más
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sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la
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Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y
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retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,

de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.
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Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

INSTITUCION EDUCATIVA SAN MATEO, COLEGIO EL MINUTO DE DIOS CIUDAD VERDE, INSTITUCION EDUCATIVA RICAURTE,

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO CONVIBA, INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO COMPARTIR, INSTITUCIÒN EDUCATIVA JULIO

CÉSAR TURBAY AYALA, INSTITUCION EDUCATIVA LAS VILLAS, GIMNASIO NUEVO BOLIVAR, COLEGIO MILITAR ALMIRANTE

PADILLA, INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES, COLEGIO JORGE ISAACS, INSTITUCION EDUCATIVA LEON XIII, INSTITUCION

EDUCATIVA LA DESPENSA, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EDUARDO SANTOS, INSTITUCION EDUCATIVA

CAZUCA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GENERAL SANTANDER, INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN,

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ, LIC SAMPER URIBE, INSTITUCION EDUCATIVA EL

BOSQUE, INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO JUAN PABLO II, COLEGIO ALFONSO REYES

Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

INSTITUCION EDUCATIVA LEON XIII, COLEGIO JORGE ISAACS, COLEGIO EL MINUTO DE DIOS CIUDAD VERDE, INSTITUCION

EDUCATIVA RICAURTE, INSTITUCIÒN EDUCATIVA JULIO CÉSAR TURBAY AYALA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL

GENERAL SANTANDER, INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO COMPARTIR, INSTITUCION EDUCATIVA SAN MATEO, INSTITUCION

EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LUIS CARLOS GALAN, INSTITUCION EDUCATIVA LAS VILLAS, INSTITUCION EDUCATIVA LICEO

CONVIBA, INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EDUARDO SANTOS

Articulación con el centro de formación

La tecnoacademia se articula con el centro de formación por medio de la estrategia SENNOVA, la cual permite que los facilitadores

accedan a cursos de actualización en técnicas docentes y de igual manera apoyamos a la formulación de proyectos de investigación y

semilleros.

Programas a ejecutar en la vigencia del

proyecto
S

Programas de formación articulados

228106: tecnologo en analisis y desarrollo de sistemas de informacion

513601: tecnologo en animacion digital

217307: tecnologo en desarrollo de videojuegos

221111: tecnologo en quimica aplicada a la industria

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

Proyecto macro de Estrategia Cazuca reverdece. -Elaboración de una matriz extracelular de espinaca con nanopartículas de oro que
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permita solucionar problemas cardiovasculares. - Caracterización espectroscópica de la galaxia NGC 6240. - Cazadores de genes:

traducción de codones en secuencias de ADN mediante Python para la enseñanza en básica secundaria. - Biorremediación de aguas del

río Bogotá empleando aislados de microalgas inmovilizadas y sin inmovilizar.

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Formulación de proyectos con la Linea medular de TICs. Formulación de proyectos con la Linea medular de Diseño. Esta Formulación de

proyectos, al igual que proyectos de otras lineas se definen y se planean cuando ingresan los chicos el proximo año, esto debido a que

es en conjunto con ellos que se planea y se articulan los proyectos.

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Formulación de proyectos Linea tecnologica de TICs. Formulación de proyectos Linea tecnologica de Diseño. Esta formulación de

proyectos, al igual que proyectos de otras lineas se definen y se planean cuando ingresan los chicos el proximo año, esto debido a que

es en conjunto con ellos que se planea y se articulan los proyectos.
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Municipios beneficiados

bogotá, Facatativa, Granada, Mosquera, Sibate, Soacha

Descripción del beneficio en los municipios

1. Difusión científica y tecnológica, información, publicación, divulgación y asesoría en ciencia y tecnología. 2. Proyectos de innovación

que incorporen tecnología, creación, generación, apropiación y adaptación de la misma, así como la creación y el apoyo a incubadoras de

empresas, a parques tecnológicos y a empresas de base tecnológica. 3. Transferencia tecnológica que comprende la negociación,

apropiación, desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologías nacionales o extranjeras.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

bogotá, Facatativa, Fusagasuga, Granada, Mosquera, San Antonio del Tequendama, Sibate, Soacha, Villeta

Descripción del beneficio o impacto en los municipios

1. Difusión científica y tecnológica, información, publicación, divulgación y asesoría en ciencia y tecnología. 2. Proyectos de innovación

que incorporen tecnología, creación, generación, apropiación y adaptación de la misma, así como la creación y el apoyo a incubadoras de

empresas, a parques tecnológicos y a empresas de base tecnológica. 3. Transferencia tecnológica que comprende la negociación,

apropiación, desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologías nacionales o extranjeras.

Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:

Líneas de Investigación en las cuales se

están ejecutando iniciativas o proyectos de

la TecnoAcademia

telecomunicaciones y tecnologías virtuales

diseño ingeniería y mecatrónica

ciencias aplicadas en desarrollo ambiental

Grupos de investigación en los cuales está

vinculada la TecnoAcademia
cideinnova
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Semillero(s) de investigación de la

TecnoAcademia

bioprocesos y biotecnología aplicada (biba)

grupo de estudio de desarrollo de software (geds)

semillero de desarrollo de videojuegos serios

materiales, procesos de manufactura y automatizacion (mapra)

Proyectos o iniciativas en ejecución en el

año 2021
Estrategia Cazuca Reverdece El meme como estrategia didactica.

Semilleros en proceso de formalización .
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Presupuesto $968.136.198 COP

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar

alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios

de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de transporte de

pasajeros

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $19.700.000 COP

Descripción

servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad,

gas y agua

Justificación

Se solicita recurso para servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas y servicio de transporte de aprendices a

eventos de CTI.

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al

interior formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de transporte de

pasajeros

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.000.000 COP

Descripción

servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas y transporte para funcionarios y contratistas

Justificación

servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas y transporte para funcionarios y contratistas acompañantes y

representantes del centro a aprendices en eventos de CTI.

Información
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Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,

maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros productos plásticos

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $12.897.582 COP

Descripción

Materiales de formación para la linea de diseño y prototipado.

Justificación

Se solicitan Materiales de formación para la linea de diseño y prototipado y poder asi atender aprendices y proyectos asociados a esta

linea en la vigencia 2022.

Archivos

Print 3d colombia http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1306/presupuesto/1352/download

diseño Industrial http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1306/presupuesto/1352/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,

maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Productos químicos n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $65.957.104 COP

Descripción

Materiales de formación para la linea de laboratorios ( Química, Biotecnología, Nanotecnología, Biología molecular).

Justificación

Se solicitan materiales de formación para la linea de laboratorios ( Química, Biotecnología, Nanotecnología, Biología molecular) los

cuales permitirán desarrollar habilidades en procesos de estas lineas e investigación aplicada y formativa.

Archivos
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Elementos Quimicos http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1306/presupuesto/3049/download

Empresas Varias http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1306/presupuesto/3049/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,

maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $13.423.317 COP

Descripción

Materiales para la protección en laboratorios

Justificación

Se solicitan elementos de proteccion para practicas de laboratorio (Guantes de latex, Guantes de nitrilo, batas desechables etc)

Archivos

Nanometrix http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1306/presupuesto/3055/download

NA Servicios http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1306/presupuesto/3055/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,

maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $26.006.980 COP

Descripción

Materiales de formación para la linea de electrónica y Robótica.
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Justificación

Se requiere esta compra ya que cada año se realiza formación y procesos de investigación con aprendices asociados a las lineas de

robótica y electronica.

Archivos

Ardobot http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1306/presupuesto/1351/download

La red electronica http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1306/presupuesto/1351/download

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de

equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros

fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus

partes, piezas y accesorios

Subtotal del costo de los productos o

servicios requeridos
$94.883.316 COP

Descripción

Compra de equipos para la lineas de extension de la tecnoacademia Cazucá.

Justificación

Se solicitan elementos para la linea de extension de la tecnoacademia y poder asi llegar a mas aprendices con equipos de ultima

tecnología y poder asi brindar una mejor atención en las zonas rurales de los municipios de soacha, sibate, granada, silvania y bogotá.

Archivos

PLA 3D http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1306/presupuesto/3202/download

3D PRINT http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1306/presupuesto/3202/download

Información
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Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y servicios

de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $10.000.000 COP

Descripción

Se desea realizar 2 eventos de Divulgación en el año 2022, en los cuales la participación de los aprendices es el reflejo del trabajo que

se realiza a cada año.

Justificación

Estos eventos nos permiten afianzar mas los temas sociales y técnicos en los Aprendices, generando asi espacios para que los

aprendices de la tecnoacademia puedan desarrollar habilidades de divulgación, sociales y afectivas en los espacios diseñados para ellos.

Archivos

C&AN Marketing http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1306/presupuesto/9293/download

C%AN MARKETING http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1306/presupuesto/9293/download

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Infocenter tecnoacademia tecnólogo 11 1 $2.669.809 COP

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 1)
pregrado 11 1 $4.550.000 COP

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 2 $980.000 COP

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 2 $980.000 COP

Facilitador tecnoacademia pregrado 11 7 $4.550.000 COP

Facilitador tecnoacademia maestría 11 5 $5.100.000 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $710.267.899 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-1225

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-1225-IND-1095: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-1226
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-1226-IND-1096: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-1227
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-1227-IND-1097: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-1228

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-1228-IND-1098: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-1229 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-1229-IND-1099: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-1230 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-1230-IND-1100: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-1073
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-1073-IND-2883: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-1074
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-1074-IND-2893: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-1075

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-1075-IND-2903: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-1076

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-1076-IND-2909: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-1077

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-1078

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-1073
Causa Directa: CAU-1073

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-1073-ACT-2938
Efecto indirecto CAU-1073-IND-2883:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-07 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-1073-ACT-2939
Efecto indirecto CAU-1073-IND-2884:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-07-20 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-1073-ACT-2940
Efecto indirecto CAU-1073-IND-2885:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-10 hasta 2022-07-20 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-1073-ACT-2941
Efecto indirecto CAU-1073-IND-2886:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-11-20 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 7to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-1073-ACT-2942
Efecto indirecto CAU-1073-IND-2887:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-07-30 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-1073-ACT-2943
Efecto indirecto CAU-1073-IND-2888:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-10-20 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-1073-ACT-2944
Efecto indirecto CAU-1073-IND-2889:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-20 hasta 2022-12-07 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-1073-ACT-2945
Efecto indirecto CAU-1073-IND-2890:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-10 hasta 2022-11-30 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-1073-ACT-2946
Efecto indirecto CAU-1073-IND-2891:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-10 hasta 2022-11-20 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1073-ACT-2947
Efecto indirecto CAU-1073-IND-2892:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-1074
Causa Directa: CAU-1074

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-1074-ACT-2948
Efecto indirecto CAU-1074-IND-2893:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-02-28 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-1074-ACT-2949
Efecto indirecto CAU-1074-IND-2894:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-03-15 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-1074-ACT-2950
Efecto indirecto CAU-1074-IND-2895:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-05 hasta 2022-10-10 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-1074-ACT-10345
Efecto indirecto CAU-1074-IND-2896:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-10 hasta 2022-11-13 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-1074-ACT-2952
Efecto indirecto CAU-1074-IND-2897:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-20 hasta 2022-12-07 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-1074-ACT-2953
Efecto indirecto CAU-1074-IND-2898:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-12-07 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-1074-ACT-2954
Efecto indirecto CAU-1074-IND-2899:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-12-07 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-1074-ACT-2955
Efecto indirecto CAU-1074-IND-2900:

Fecha de ejecución

Del: 2022-12-06 hasta 2022-12-07 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-1074-ACT-2956
Efecto indirecto CAU-1074-IND-2901:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-11-30 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-1074-ACT-2957
Efecto indirecto CAU-1074-IND-2902:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-1075
Causa Directa: CAU-1075

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1075-ACT-2958
Efecto indirecto CAU-1075-IND-2903:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-02-28 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-1075-ACT-2959
Efecto indirecto CAU-1075-IND-2904:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-12-30 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-1075-ACT-2960
Efecto indirecto CAU-1075-IND-2905:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-12-07 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-1075-ACT-2961
Efecto indirecto CAU-1075-IND-2906:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-1075-ACT-2962
Efecto indirecto CAU-1075-IND-2907:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-12-30 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-1075-ACT-2963
Efecto indirecto CAU-1075-IND-2908:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-1076
Causa Directa: CAU-1076

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-1076-ACT-10346
Efecto indirecto CAU-1076-IND-2909:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-10-15 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-1076-ACT-2965
Efecto indirecto CAU-1076-IND-2910:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-10-10 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-1076-ACT-2966
Efecto indirecto CAU-1076-IND-2911:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-03 hasta 2022-10-10 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1076-ACT-12075
Efecto indirecto CAU-1076-IND-2912:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-1076-ACT-2968
Efecto indirecto CAU-1076-IND-2913:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-12-07 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-1076-ACT-2969
Efecto indirecto CAU-1076-IND-2914:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-12-30 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.
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Actividad: OBJ-ESP-1076-ACT-10348
Efecto indirecto CAU-1076-IND-2915:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-1077
Causa Directa: CAU-1077

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1077-ACT-10349
Efecto indirecto CAU-1077-IND-2916:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-12-10 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-1077-ACT-2972
Efecto indirecto CAU-1077-IND-2917:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-1077-ACT-2973
Efecto indirecto CAU-1077-IND-2918:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-06 hasta 2022-12-07 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-1077-ACT-2974
Efecto indirecto CAU-1077-IND-2919:

Fecha de ejecución

Del: 2022-10-10 hasta 2022-12-07 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-1077-ACT-2975
Efecto indirecto CAU-1077-IND-2920:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-1077-ACT-12076
Efecto indirecto CAU-1077-IND-2921:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-1078
Causa Directa: CAU-1078

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-1078-ACT-2977
Efecto indirecto CAU-1078-IND-2922:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-15 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-1078-ACT-2978
Efecto indirecto CAU-1078-IND-2923:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-07-15 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-1078-ACT-2979
Efecto indirecto CAU-1078-IND-2924:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-11-15 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-1078-ACT-2980
Efecto indirecto CAU-1078-IND-2925:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-10-15 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-1078-ACT-2981
Efecto indirecto CAU-1078-IND-2926:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-07-30 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-1078-ACT-2982
Efecto indirecto CAU-1078-IND-2927:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-10-10 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-1078-ACT-2983
Efecto indirecto CAU-1078-IND-2928:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-11-10 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1078-ACT-2984
Efecto indirecto CAU-1078-IND-2929:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-12-15 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-1078-ACT-10351
Efecto indirecto CAU-1078-IND-2930:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-1681
Efecto directo: EFE-1225

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-1681-IMP-1116

Efecto indirecto: EFE-1225-IND-1095:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-1682
Efecto directo: EFE-1226

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-1682-IMP-1117

Efecto indirecto: EFE-1226-IND-1096:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-1683
Efecto directo: EFE-1227

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-1683-IMP-1118

Efecto indirecto: EFE-1227-IND-1097:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-1684
Efecto directo: EFE-1228

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-1684-IMP-1119

Efecto indirecto: EFE-1228-IND-1098:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-1685
Efecto directo: EFE-1229

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-1685-IMP-1120

Efecto indirecto: EFE-1229-IND-1099:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-1686
Efecto directo: EFE-1230

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-1686-IMP-1121

Efecto indirecto: EFE-1230-IND-1100:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

javier mauricio

giraldo

montoya

mgmontoya@sena.edu.co

centro industrial y de

desarrollo empresarial

de soacha

cundinamarca
Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

bioprocesos y biotecnología aplicada (biba) ciencias aplicadas en desarrollo ambiental cideinnova

grupo de estudio de desarrollo de software (geds) telecomunicaciones y tecnologías virtuales cideinnova

semillero de desarrollo de videojuegos serios telecomunicaciones y tecnologías virtuales cideinnova

materiales, procesos de manufactura y automatizacion

(mapra)
diseño ingeniería y mecatrónica cideinnova

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9306-2022

Tecnoacademia Cazucá

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Gant Productos
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Productos

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-12 Código Resultado RES-1681

Indicador Informe presentado y avalado.

Valor proyectado 1 informe

Actividades
OBJ-ESP-1073-ACT-2947

OBJ-ESP-1073-ACT-2938

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-11-10 Código Resultado RES-1681

Indicador #

Valor proyectado 1853 aprendices Matriculados en las lineas de la tecnoacademia

Actividades
OBJ-ESP-1073-ACT-2942

OBJ-ESP-1073-ACT-2943

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-03 - Fin: 2022-12-12 Código Resultado RES-1681

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades OBJ-ESP-1073-ACT-2946

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-02-20 - Fin: 2022-12-08 Código Resultado RES-1681

Indicador #

Valor proyectado 1 informe semestral

Actividades

OBJ-ESP-1073-ACT-2938

OBJ-ESP-1073-ACT-2939

OBJ-ESP-1073-ACT-2940

OBJ-ESP-1073-ACT-2941

OBJ-ESP-1073-ACT-2944

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-12-12 Código Resultado RES-1681

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades OBJ-ESP-1073-ACT-2947

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-12-12 Código Resultado RES-1682

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado 210 Aprendices vinculados a proyectos formativos y de investigación aplicada.

Actividades OBJ-ESP-1074-ACT-2950

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-12-12 Código Resultado RES-1682

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado 210 Aprendices inscritos en semilleros de investigación.
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Actividades

OBJ-ESP-1074-ACT-2952

OBJ-ESP-1074-ACT-2954

OBJ-ESP-1074-ACT-2956

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-12-12 Código Resultado RES-1682

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado 11 proyectos de investigación formativa.

Actividades

OBJ-ESP-1074-ACT-2948

OBJ-ESP-1074-ACT-2949

OBJ-ESP-1074-ACT-2953

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-12-20 Código Resultado RES-1682

Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado 3 Productos en revisión o publicados en revistas.

Actividades

OBJ-ESP-1074-ACT-2954

OBJ-ESP-1074-ACT-2955

OBJ-ESP-1074-ACT-2956

OBJ-ESP-1074-ACT-2957

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-12-12 Código Resultado RES-1683

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar
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Actividades

OBJ-ESP-1075-ACT-2958

OBJ-ESP-1075-ACT-2959

OBJ-ESP-1075-ACT-2960

OBJ-ESP-1075-ACT-2961

OBJ-ESP-1075-ACT-2962

OBJ-ESP-1075-ACT-2963

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-12-12 Código Resultado RES-1683

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.

Actividades

OBJ-ESP-1075-ACT-2961

OBJ-ESP-1075-ACT-2962

OBJ-ESP-1075-ACT-2963

OBJ-ESP-1075-ACT-2958

OBJ-ESP-1075-ACT-2959

OBJ-ESP-1075-ACT-2960

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-16 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1684

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades

OBJ-ESP-1076-ACT-2965

OBJ-ESP-1076-ACT-2966

OBJ-ESP-1076-ACT-2968

OBJ-ESP-1076-ACT-2969
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Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de ejecución Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-12-20 Código Resultado RES-1684

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado 1853 Aprendices en actividades de sensibilización para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida.

Actividades OBJ-ESP-1076-ACT-2968

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-12 Código Resultado RES-1684

Indicador Número de actores

Valor proyectado 20% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades
OBJ-ESP-1076-ACT-2965

OBJ-ESP-1076-ACT-2966

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-22 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1684

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado
10 % de aprendices inscritos en Tecnoacadcemia y que participen en el programa de Articulación con la Media/

Programas de formación SENA/ TecnoParques/ Emprendimiento/ Investigación.

Actividades
OBJ-ESP-1076-ACT-2969

OBJ-ESP-1076-ACT-2968

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-08 - Fin: 2022-12-12 Código Resultado RES-1684
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Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado 50% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades
OBJ-ESP-1076-ACT-2966

OBJ-ESP-1076-ACT-2969

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-03 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1685

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado Los ejes de emprendimiento e innovación incorporados en el 100% de las fichas de las líneas de formación.

Actividades
OBJ-ESP-1077-ACT-2974

OBJ-ESP-1077-ACT-2973

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-18 - Fin: 2022-12-20 Código Resultado RES-1685

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 70% de los Aprendices Inscritos en el 2022

Actividades

OBJ-ESP-1077-ACT-2973

OBJ-ESP-1077-ACT-2974

OBJ-ESP-1077-ACT-2975

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1685
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Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 80% de los aprendices inscritos.

Actividades
OBJ-ESP-1077-ACT-2972

OBJ-ESP-1077-ACT-2975

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-10 - Fin: 2022-12-22 Código Resultado RES-1686

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado 2 Empresas o Fundaciones aliadas al proceso Tecnoacademia.

Actividades

OBJ-ESP-1078-ACT-2979

OBJ-ESP-1078-ACT-2980

OBJ-ESP-1078-ACT-2982

OBJ-ESP-1078-ACT-2983

OBJ-ESP-1078-ACT-2984

OBJ-ESP-1078-ACT-2977

OBJ-ESP-1078-ACT-2978

OBJ-ESP-1078-ACT-2981

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-25 - Fin: 2022-03-03 Código Resultado RES-1686

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades OBJ-ESP-1078-ACT-2981

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-16 - Fin: 2022-02-15 Código Resultado RES-1686
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Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades
OBJ-ESP-1078-ACT-2977

OBJ-ESP-1078-ACT-2978
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción

Limitaciones en cuanto al proceso de contratación del talento, adquisición de materiales para la formación y

mantenimiento de equipos requeridos para la adecuada operación del programa, debido a retrasos generados en

el área responsable, causando así el incumplimiento con el cronograma establecido para avanzar con el proceso

de desarrollo de competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación en niños y jóvenes involucrados en las

acciones formativas de la Tecnoacademia.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
Retraso en el inicio de procesos formativos, Generación de rubros rezagados en el proceso de contratación,

Incumplimiento de cronogramas diseñados.

Medidas de

mitigación

Generación de directrices nacionales y su aplicación eficiente en los centros de formación de tal manera que

faciliten el adecuado cumplimiento de cronogramas establecidos para el desarrollo de procesos administrativos

orientados al cumplimiento de los objetivos trazados para la operación regular del programa Tecnoacademia en

cada uno de sus nodos.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Dificultad para la generación de productos esperados como resultado de las actividades desarrolladas durante la

operación regular del programa a través de la vigencia, por causa de limitaciones presentadas debido a los

retrasos en los procesos de compra de materiales, ocasionando la disminución en los indicadores que permiten

medir el cumplimiento del desarrollo de productos incluidos en la planeación inicial.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Reducción de los productos esperados como resultados de acciones planteadas; Disminución de indicadores que

permiten medir el impacto generado por el programa; Incumplimiento en metas definidas para la operación

regular de acuerdo a la vigencia.

Medidas de

mitigación

Diseño de estrategias que permitan asegurar el acceso a los materiales de formación, como ejemplo, mantener un

stock de materiales que garantice la operatividad durante el primer semestre de cada vigencia.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Incumplimiento de las actividades plasmadas en el proyecto para la operación regular del programa

Tecnoacademia a nivel nacional, debido a limitaciones propias de los procesos que se llevan a cabo al interior de

los centros de formación y de las Tecnoacademias como tal, generando esto, traumatismos en las acciones

requeridas para alcanzar los objetivos trazados para la vigencia.
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Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

ncumplimiento en acciones pasmadas en el cronograma diseñado para la operación de la Tecnoacademia;

dificultad para lograr alcanzar los objetivos definidos en el proyecto para la operación regular; limitaciones para

garantizar el desarrollo de actividades necesarias para lograr los productos esperados.

Medidas de

mitigación

Definición y Socialización de directrices que garanticen el funcionamiento uniforme de las Tecnoacademias, como

medida para mitigar el impacto generado por la desinformación en algunos centros de formación en cuanto a las

acciones requeridas para el óptimo desarrollo de actividades definidas en el proyecto de operación regular de la

Tecnoacademia.

Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Universidad

(Pública)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Grande) - NIT: 8999990633

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2020-07-05 Fin: 2021-12-30

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1306/entidades-

aliadas/603/soporte_convenio/download

Anexos

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1306/proyecto-

anexos/309/download 

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1306/proyecto-

anexos/790/download 

Nuevas iniciativas, fortalecimiento y

modernización de equipos de

tecnoacademias

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1306/proyecto-

anexos/1151/download 
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Centro de formación 9542 - centro de la innovación, la tecnología y los servicios, Regional sucre

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia itinerante Sucre 

Modalidad: itinerante - vehículo 

Lineas Tecnologicas:

1. biotecnología

2. electrónica y telecomunicaciones

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

El proyecto tiene el objetivo de Fomentar el desarrollo de competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación en niños y jóvenes de

educación básica y media mediado por ambientes dotados con tecnologías emergentes. A nivel nacional el SENA priorizó este programa

para el departamento de Sucre en la vigencia 2020. La estrategia va dirigida a jóvenes de las zonas rurales del departamento,

estudiantes de los grados 7° a 11°, y es una herramienta para la generación de ingresos y además despierta el interés personal de cada

individuo para vincularse en programas de formación profesional. En este contexto, se logra fortalecer en los jóvenes la capacidad
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creativa e inventiva, fomentar el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, la interpretación del lenguaje de las ciencias, análisis y

comprensión de los datos y el procesamiento de información, entre otros. La estrategia de Tecnoacademia se basa en metodologías de

educación 4.0 para el mejoramiento de la calidad y pertinencia de los programas de educación, articulada con contextos regionales y

locales. La metodología pedagógica que ofrece el programa, permitirá resolver problemas y solventar necesidades de las zonas en las

que se trabajará. Adicionalmente al centro de la Regional Sucre se le asignó un aula móvil y kits para las líneas de Robótica y

Biotecnología. La estrategia de Tecnoacademia en Sucre tiene una meta de 1218 aprendices certificados, generando un impacto social y

tecnológico en las zonas rurales y más vulnerables del departamento. Para la vigencia 2022, la estrategia de Tecnoacademia hace

énfasis en la importancia de incluir una línea de ciencias básicas para fortalecer las competencias de los estudiantes de educación media

en las zonas rurales del departamento y de esta manera garantizar un buen desempeño en las pruebas Saber 11.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para
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liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El
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Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

En la vigencia 2020, la Regional Sucre implementó la estrategia de Tecnoacademia en el departamento de Sucre. Esta iniciativa tiene el

objetivo de Fomentar el desarrollo de competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación en niños y jóvenes de educación básica y media

mediado por ambientes dotados con tecnologías emergentes. A nivel nacional el SENA priorizó este programa en doce (12)

departamentos. Para el año 2020, la meta asignada para el centro de formación de la Regional de Sucre fue certificar 1100 aprendices

en cursos cortos de Robótica y Biotecnología en las instituciones educativas rurales del Departamento de Sucre. Adicionalmente al

centro de la Regional Sucre se le asignó un aula móvil y kits para ambas áreas de formación. " En ese sentido durante el año 2020, se
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atendieron Estudiantes de Siete (7) Instituciones Educativas (INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA, INSTITUCIÓN

EDUCATIVA CONCENTRACIÓN SAN JUAN DE BETULIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA TÉCNICO AGROPECUARIO DE

ESCOBAR ARRIBA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO DE CHOCHO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTIN, INSTITUCIÓN

EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA DE ALBANIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA FLOR DEL MONTE), de los municipios de Sincelejo,

San Juan de Betulia, Sampués y Ovejas, Obteniendo como resultado un numero de Quinientos Ochenta y Ocho (588) Estudiantes

Registrados, Inscritos y Matriculados en la Plataforma Sofia Plus, de los cuales se certificaron Cuatrocientos dos (402) Aprendices en los

cursos de Robótica y Biotecnología. Para el año 2021, se atendieron Estudiantes de Quince (15) instituciones Educativas (INSTITUCIÓN

EDUCATIVA COCOROTE, INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE DESARROLLO RURAL-CDR, INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATEO

PEREZ , INSTITUCION EDUCATIVA DE GRANADA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA, CENTRO EDUCATIVO LA

UNION, INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE YEMAIL TOUS, INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO ARTURO

VERBEL VERGARA, INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO GUILLERMO PATRON, INSTITUCION EDUCATIVA

CARMELO PERCY VERGARA, INSTITUCION EDUCATIVA DE LA GALLERA, INSTITUCION EDUCATIVA LAS PEÑAS, INSTITUCION

EDUCATIVA SAN ROQUE, INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA, INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA DE

CHINULITO), de los municipios de Sincé, los Palmitos, Sampués, La Unión, Santiago de Tolú, Toluviejo, Corozal, Sincelejo, Galeras,

Coveñas, San Onofre, Obteniendo como Resultado 1.452 registrados, Inscritos y Matriculados en la plataforma Sofia Plus en los cursos

de Robótica y Biotecnología. A la fecha de este grupo, se han certificado 750 aprendices. Así mismo, Actualmente la necesidad en la

formación práctica del estudiante, es una de las prioridades de las Instituciones Educativas en especial las de énfasis técnico

agropecuario. En este contexto, el programa de Tencoacademia itinerante en Sucre, con su línea de Biotecnología, implementó en la

vigencia 2021 el modelo de parcelas demostrativas o unidades de producción completamente orgánica como una estrategia en la

formación de los estudiantes, que les ha permitido dominar los conocimientos que corresponde a una formación integral y ha logrado

que asocien dinámicamente la teoría y la práctica, para el desarrollo de competencias. El proyecto de parcelas Demostrativas o

Unidades Productivas 100% Orgánicas tiene origen en la subregión Sabanas del departamento de Sucre, donde predomina el suelo con

alto contenido de arena es uno de los más porosos por lo que tiene una marcada rapidez de secado y necesidad frecuente de agua. Para

los procesos de cultivos, ya sea de hortalizas y otro tipo de cultivos, se hace necesario un control exhaustivo del terreno y su nivel de

humedad, variando está de acuerdo al tipo de cultivo. Durante el desarrollo del proyecto, el aprendiz fortaleció las competencias para la

preparación del suelo, compostaje orgánico, realización de semilleros, trasplante del material al sitio definitivo, siembra. De igual forma

para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, se ofreció adicionalmente curso complementario para medición de variables

ambientales que afecten la producción de los cultivos, tales como, humedad relativa, intensidad lumínica, temperatura, entre otros. Cabe

resaltar que el Servicio Nacional de aprendizaje – SENA, por medio de la estrategia de Tecnoacadémias, busca la reducción de la brecha

educativa entre las escuelas que se encuentran en el casco urbano y las rurales, aportando conocimiento en ciencia, tecnología e

innovación, con cursos modulares Biotecnología, impartidos a los jóvenes de escuelas rurales, permitiéndoles así la consecución de

estas competencias y su aplicación en el contexto de su diario vivir. Con esta iniciativa hemos logrado impactar más de 200 aprendices

en los corregimientos de Hato Nuevo y Las Llanadas del municipio de Corozal, Cocorote del municipio de Sincé y Caracol del municipio

de Toluviejo, zonas rurales del departamento de Sucre, contribuyendo con esto al desarrollo de competencias en los Aprendices de la

línea de Biotecnología, generando una cultura de innovación y competitividad en jóvenes y en la capacitación para el establecimiento de

una parcela demostrativa o unidad de producción bajo la metodología de los diseños experimentales. Dentro de las iniciativas de

Tecnoacademia se incluyen eventos de divulgación tecnológica (EDT) como una estrategia de apropiación social de conocimiento en
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donde generamos espacios para compartir conocimientos y experiencias en las áreas de Biotecnología y Robótica, contamos con

conferencistas invitados con un perfil y trayectoria académica reconocida. En este sentido, en la vigencia 2020 logramos realizar dos (2)

EDTs: "Tendencias en Biotecnología del Caribe Colombiano" e "Inteligencia artificial y robótica: Una mirada al presente y Futuro". Para la

vigencia 2021 tenemos una meta de realizar diez (10) EDTs. Cabe resaltar que en el 2021 hemos realizado eventos certificados en el

manejo de equipos de medición de variables ambientales y su incidencia en el rendimiento de los cultivos, aprovechando equipos

adquiridos en un proyecto de modernización de ambientes dentro del ecosistema Sennova, de tal manera que Tecnoacademia se articule

con otras líneas en pro de beneficiar a los aprendices. Evidencias de esta iniciativa reposan en el canal youtube de la Regional, como

contenidos virtuales disponibles en https://www.youtube.com/watch?v=JfrYW_ZMcAI,

https://www.youtube.com/watch?v=6YiT3eCkzaY,

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=945267202688425&id=221634368385049&sfnsn=mo. Adicionalmente, el equipo de

tecnoacademia genera productos de investigación, tales como, contenidos virtuales, artículos, manuales con ISBN, boletines, ponencias

de Encuentro de Semilleros, entre otros.

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

La estrategia de Tencoacademia Itinerante en Sucre, en el mediano plazo, pretende beneficiar los 26 municipios del departamento de

Sucre. En este contexto, se impactan de manera social y tecnológica debido que le brindan a los jóvenes de los municipios formación

complementaria certificada en las líneas de Robótica y Biotecnología, Además, se generan escenarios y mecanismos de apropiación y

divulgación del conocimiento para las zonas rurales del Departamento de Sucre, vinculando a los jóvenes en proyectos de investigación

e innovación. Cabe resaltar que las instituciones educativas seleccionadas pueden hace uso de las herramientas, kits, aula móvil para

apoyo a los procesos formativos. La línea de Biotecnología de la estrategia de Tecnoacademia se articula con lo contemplado con el El

Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, pacto por Colombia, pacto por la equidad, encontramos que dentro del pacto por el

emprendimiento el compromiso titulado, “Campo con progreso” el cual es una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de

la colombia rural, dentro de las estrategias para lograr el cumplimiento de esta meta se establece que se fortalecerá a los productores

para que sus productos logren estándares de sanidad, inocuidad, y calidad bajo el enfoque de la granja a la mesa (Departamento

Nacional de Planeación, 2019). Por su parte en el Agenda Departamental de Competitividad e Innovación, construida por la Comisión

Regional de Competitividad para el departamento de Sucre, se detalla la composición sectorial del PIB, encontrando que los principales

sectores de la economía para este departamento son: los relacionados con las administraciones públicas y defensa (31,2%), comercio,

hoteles y reparación (18,5%), la construcción (10,4%) y la Agricultura, la ganadería y la pesca (9,3%), conforme a ellos se establecieron

los focos de desarrollo, los cuales son: el sector agropecuario / agroindustrial, las industrias creativas y culturales, las energías

alternativas, la salud y el turismo (Comisión Regional de Competitividad - Sucre, 2019). Las líneas de Biotecnología y robótica fortalecen

el talento humano en las zonas rurales que aportan a los sectores económicos priorizados según PIB departamental. Lo anterior, refleja

la importancia que tiene para nuestro departamento el contar con personas capacitadas y competentes para proponer soluciones a

corto, mediano y largo plazo que potencien el desarrollo y eleve niveles de vida en nuestros habitantes, priorizando a áquellos jóvenes

de zonas rurales con menos acceso a la educación.
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Justificación y pertinencia en el territorio

"El proyecto responde a la necesidad de orientar las estrategias de política pública hacía la disminución de las brechas de educación

existentes entre el campo y la ciudad a través de la ampliación de la cobertura educativa y la puesta en marcha de programas

educativos que garanticen el acceso, la calidad, la pertinencia y la permanencia de los estudiantes en las aulas. Conforme a los

resutados del estudio realizado por la Misión para la Transformación del Campo (MTC) del Departamento Nacional de Planeación

(DNP), el dinamismo de la economía colombiana en los últimos años ha reportado ventajas diferenciadas a las zonas rurales y urbanas,

siendo los pobladores rurales los que en menor medida han mejorado sus ingresos. Según el estudio “La población rural […] tiene

menores oportunidades —tanto económicas como sociales— y menos acceso a los servicios del Estado, lo que repercute directamente

en su calidad de vida, en las oportunidades para su desarrollo y, en definitiva, en la movilidad social” (DNP, 2016, P. 35). Dichas

dificultades, asociadas a las condiciones de la población que habita el campo colombiano, están vinculadas -entre otras razones- a la

falta de consolidación de una estrategía que propicie el acceso, cobertura, permanencia y calidad de la educación. Si bien el Ministerio de

Educación ha hecho importantes esfuerzos para avanzar en la creación de una estrategia que incida en la transformación de las bajas

tasas de cobertura y en la baja calidad de la educación, aun se precisa aunar esfuerzos para i) garantizar el mejoramiento de la

infraestructura de las sedes educativas del campo, ii) mejorar la calidad de la educación que se imparte y adecuar los programas

educativos de las zonas rurales a las dinámicas de contexto (regional, social, cultural, económico) de modo que resulten pertinentes, iii)

crear mecanismos que atiendan los problemas asociados a la dispersión de la oferta educativa, iv). Propiciar estrategias para la garantía

del acceso a la educación y para la ampliación de la cobertura a través de la transformación de los metodos tradicionales de enseñanza,

ya sea a través de la creación a aulas móviles y/o a través de la ampliación de programas de educación virtual. Con la puesta en marcha

de una estrategia que transforme las condiciones de la educación en el campo colombiano, se contribuirá al cierre de las brechas que

existen entre las zonas rurales y urbanas. En relación al ámbito de la educación, la brecha entre lo rural y lo urbano “se ha venido

cerrando en el tiempo. Hoy la población urbana de 15 años y más de edad, tiene 4 años más de educación que su contraparte rural.

Mientras que la población urbana cuenta en promedio con educación secundaria obligatoria —9 años de educación—la población rural

hasta ahora tiene primaria completa. Este bajo nivel de educación se refleja a su vez en menores ingresos, mayores tasas de pobreza

(Núñez, 2002) y menor movilidad social en la zona rural (Angulo et ál., 2013).” (DNP, 2016) Como se señala en principio, uno de los

problemas fundamentales que debe atender la estrategia de mejoramiento de la educación en el campo es el relacionado con la calidad

y pertinencia de la educación. De acuerdo al estudio realizado por la MTC, “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos

económicos son las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Este es

uno de los problemas fundamentales que el proyecto Programando mi futuro busca tranformar, incidiendo de manera positiva tanto en

los aspectos de cobertura, como en los que aún presentan mayores retos para la educación en el país: los aspectos de calidad y

pertinencia. A continuación, se señala en qué medida el proyecto busca incidir sobre dichos aspectos. En relación a los temas de

cobertura, se busca que el programa transforme la manera en que opera la oferta institucional educativa, en el sentido en que se genere

una opción alternativa para los jóvenes del campo. Esto con el fin de ofrecer mayores oportunidades en el acceso a la educación

tecnológica y profesional. La llegada de oferta institucional educativa a zonas que tradicionalmente, y por diversas razones antes

descritas, han sido rezagadas, requerirá emprender un plan de dotación de insumos, recursos e infraestructura necesaria y requerirá

crear nuevas formas de concebir la infraestructura educativa en el sentido en que las herramientas tecnológicas de las que se dispondrá,

permitirán operar bajo lógicas de presencialidad y virtualidad. Así, el modo en que el programa aporte a la ampliación de la cobertura
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educativa y a a garantía de mayor acceso a la educación en las zonas rurales del país, dependerá de la transformación de la manera en

que se concibe la participación de los jóvenes del campo en los programas de educación para el trabajo, o en los programas orientados a

mejorar las oportunidades de ingreso laboral una vez culminan sus estudios de bachillerato. Lo anteiror, en tanto es común que sean

ellos quienes tengan que emprender la búsqueda de dichos programas en las cabeceras municipales o en las ciudades que les son más

cercanas. Transformar dicha participación implica movilizar los recursos y la infraestructura necesaria para que las instituciones

educativas operen a través de instalaciones móviles de enseñanza que puedan llegar a los aprendices con el fin de que estos puedan

explorar las ventajas que ofrece el uso y apropiación de la tecnología, y los saberes asociados a la revolución 4.0 o revolución industrial .

En cuanto a los temas de calidad y pertinencia , el programa busca ofrecer herramientas pedagógicas que le permitan a los jóvenes del

campo vincular la programación con su cotidianidad y su contexto. En términos concretos, que el programa aporte herramientas para

que los estudiantes puedan asociar el uso de la tecnología a los ámbitos de la vida rural. Es este sentido se busca que los aprendices

adquieran habilidades para a creación y puesta en marcha de proyectos de seguridad alimentaria, proyectos productivos que propicien el

vínculo entre el campo y la ciudad (p.e. apps que vinculen la producción rural con el mercado urbano o mercado municipal), o bien a la

posibilidad de dar forma a iniciativas de emprendimiento, a contar con determinadas competencias laborales, entre otras. Adicional a lo

anterior, en los ejercicios de vigilancia tecnológica y competitiva donde se valoran las fortalezas y debilidades del centro de formación

de la Regional Sucre, se evalúan las competencias y proponen escenarios para potenciar el crecimiento del centro de formación

conforme a las dinámicas de los sectores económicos del departamento. En este ejercicio se concluyó que el sector Agropecuario

necesita potenciarse y ha sido priorizado dentro de las apuestas de desarrollo departamental, conforme a ello el Sena debe articularse

en esta apuesta productiva. Lo anterior, implica que el Sena continue ofertando el programa de Tecnoacademia itinerante en las áreas

de Ciencias básicas, Biotecnología y robótica. En el departamento de Sucre las líneas del programa de Tecnoacademia están

arituculados con los ejes priorizados en la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación, construida por la Comisión Regional

de Competitividad para el departamento. Adicionalmente, la línea de Biotecnología fortalece las cadenas productivas del sector

Agroindustrial, y la línea de Robótica -industria 4.0- se articula de manera transversal con los focos de desarrollo. En este sentido, la

composición sectorial del PIB, encontrando que los principales sectores de la economía para este departamento son: los relacionados

con las administraciones públicas y defensa (31,2%), comercio, hoteles y reparación (18,5%), la construcción (10,4%) y la Agricultura, la

ganadería y la pesca (9,3%), conforme a ellos se establecieron los focos de desarrollo, los cuales son: el sector agropecuario /

agroindustrial, las industrias creativas y culturales, las energías alternativas, la salud y el turismo (Comisión Regional de Competitividad

- Sucre, 2019). En consecuencia, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), ajusta su portafolio de servicios para brindar soluciones

eficientes y eficaces acordes a las dinámicas de los sectores económicos del departamento. Es por ello que el Centro de la Innovación, la

Tecnología y los Servicios, único centro de la regional Sucre, el cual atiende a los 26 municipios del departamento, cuenta con tres

sedes, dos de ellas ubicadas en el municipio de Sincelejo, y la otra localizada en el municipio de Santiago de Tolú. Esta situación

conlleva a que el centro de formación tenga un carácter multisectorial, es decir, atiende a todos los sectores económicos del

departamento (Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2020b). Dentro del portafolio de servicios se incluye el programa de

Tecnoacademia itinierante, ofertando cursos de Biotecnolgía y robótica, con un aula móvil dotada para llevar programas de formación a

las zonas rurales atendiendo a las limitantes del territorio.

Marco conceptual
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EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias
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orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más
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sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto Tecnoacademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de asegurar

el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los objetivos. La

Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de proyectos

donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que intervienen.

PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la operación de

la Tecnoacademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la planeación está

relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades preparatorias y

previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la Tecnoacademia. Entre las actividades más importantes

de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la Tecnoacademia, (2) el establecimiento del calendario académico,

(3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y equipos desde su

recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se debe tener en cuenta

que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de formación a los cuales está

adscrita la Tecnoacademia. El Plan Operativo de la Tecnoacademia deberá contener información acerca de los colegios e instituciones

educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos involucrados con la

Tecnoacademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas en el proyecto

anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las sugerencias del

informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La gestión

administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada Tecnoacademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la
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Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la Tecnoacademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las Tecnoacademias a nivel nacional. Cada

Tecnoacademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de Tecnoacademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la Tecnoacademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las Tecnoacademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la Tecnoacademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la Tecnoacademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la Tecnoacademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la Tecnoacademia es el responsable de la implementación, evaluación y
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retroalimentación de las metodologías y resultados de cada Tecnoacademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le Tecnoacademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

Tecnoacademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador que

lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la Tecnoacademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación, de

los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la Tecnoacademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la Tecnoacademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.

Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

I.E. LICEO CARMELO PERCY VERGARA, I.E. SANTA ROSA DE LIMA, I.E. SANTA TERESITA, INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO

DE CHOCHO, I.E. TÉCNICO AGROPECUARIA O DE HATO NUEVO, I.E. COCOROTE, I.E. JOSE YEMAIL TOUS, I.E. TÉCNICO

AGROPECUARIO CARLOS ARTURO VERBEL VERGARA, INST EDUC LAS PEÑAS, INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO

AGROPECUARIO LA GALLERA, I.E. SAN ROQUE

Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

I.E. SANTA ROSA DE LIMA, I.E. SANTA TERESITA, INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO DE CHOCHO, I.E. SAN ROQUE, I.E. JOSE

YEMAIL TOUS, I.E. TÉCNICO AGROPECUARIA O DE HATO NUEVO, I.E. COCOROTE, I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO CARLOS

ARTURO VERBEL VERGARA, I.E TÉCNICO AGEROPECUARIA GUILLERMO PATRON

Articulación con el centro de formación

El programa de Tecnoacademia itinerante y sus líneas de formación se articulan con las líneas medulares del centro de la Innovación, la

tecnología y los servicios definidas y priorizadas en el plan tecnológico del centro. En este contexto, la línea de Biotecnología se articula

con las líneas tecnológicas agrícola y pecuaria, mientras que la línea de robótica se articula de manera tranasversal a todas las líneas.
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Por ejemplo, específicamente el la línea agrícola fortalece el área de sistemas de información geográfica aplicada a la mecanización

agrícola, en donde se requieren competencias básicas en robótica, automatización y programación. Con respecto a la línea de Ciencias

básicas, Tecnoacademia contribuye a disminuir la deserción de todos los programas de formación, especialmente al programa de

articulación con la media de zonas rurales, debido a que fortalece las competencias básicas de aprendices que ingresan al Sena y que en

ocasiones desertan debido al bajo rendimiento al iniciar la formación. Adicionalmente, el equipo de Tecnoacademia itinerante fortalece

la producción del grupo de investigación del centro "Investigadores Sucreños", categorizado en C conforme a la última convocatoria de

medición de grupos realizada por Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS. El grupo tiene tres

líneas de investigación declaradas que son: Agrobiotecnología, TIC, La humanidad y la Ciencia (Departamento Administrativo De Ciencia

Tecnoogía e innovación - COLCIENCIAS, 2020). En las líneas de agrobiotecnología y TIC se resalta el aporte con los productos de

investigación generados desde la estrategia de Tecnoacademia. En las últimas vigencias, Tecnoaacademia itinerante se ha fortalecido en

las actividades de apropiación social de conocimiento aportandole al grupo en este tipo de productos. Lo anterior demuestra el interés y

el compromiso de los facilitadores y dinamizador con el grupo de investigación, y en especial aquellos asociados a línea de TIC y

Agrobiotecnología y sus respectivos semilleros TIC y de Biotransformación, que con condiciones tecnológicas muy distantes de las

condiciones ideales han generado constantemente productos de Ciencia, Tecnología e Investigación CT+i que le aportan a la generación

de nuevo conocimiento, al desarrollo de las capacidades de los aprendices y en general al fortalecimiento del sector Agropecuario y

Agroindustrial de nuestro departamento. Conforme a lo anterior, y en aras de concluir, el proyecto de Tecnoacademia Itinerante se

considera viable para su realización ya que genera un impacto positivo en el sector Agropecuario y Agroindustrial, así como en las

formaciones tecnológicas y técnicas que actualmente son ofertadas en el Centro de la Innovación la Tecnología y los Servicios.

Adicionalmente, fortalece la capacidad investigativa y de innovación de centro de formación, todo esto en pro del desarrollo regional y

en concordancia con los lineamientos de los planes de desarrollo, con la agenda de competitividad regional y los planes prospectivos

del departamento. .

Programas a ejecutar en la vigencia del

proyecto

aplicación de procesos de biotecnología y automatización en el área

agropecuaria

aplicacion de la electronica y robotica en proyectos de ciencia, tecnologia e

innovacion

Programas de formación articulados

936181: procesamiento de lacteos

733293: produccion acuicola

839012: mantenimiento de equipos de computo

228185: sistemas

936193: procesamiento de lacteos

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

El programa de Tecnoacademia proyecta realizar los proyectos de investigación formativa que se relacionan a continuación: 1.
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IMPLEMENTACIÓN DE UNA PARCELA DEMOSTRATIVA COMO ESTRATEGIA PEDAGOGICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

TECNICAS AGROPECUARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Actualmente la necesidad en la formación práctica del estudiante, es

una de las prioridades de las Instituciones Educativas en especial las que tienen énfasis técnico agropecuario, en este contexto, la

implementación de actividades o estrategias en la formación de los estudiantes que integren el aprendizaje con la experimentación, les

permitirá dominar los conocimientos correspondientes a una formación integral, logrando así que el estudiante asocie dinámicamente la

teoría y la práctica, para el desarrollo de competencias. No debemos olvidar que la educación es praxis. Implica teoría-práctica y

reflexión-acción. La práctica sin teoría se transforma en activismo. El activismo no tiene reflexión crítica. La teoría sin práctica se

transforma en verbalismo. Teniendo en cuenta esto, surge la necesidad de implementar estrategias consecuentes con la problemática

de aprendizaje actual y ante el deseo de impulsar e infundir tanto en los estudiantes como en los docentes, la investigación en las

instituciones, una investigación dentro y fuera del aula que cada vez nos cuestiona más por cuanto se nota su fehaciente insuficiencia; y

que busquen promover competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías, generando cultura de innovación y

competitividad en jóvenes de secundaria de población rural en el territorio nacional, por lo que se propone el desarrollo del modelo de

parcelas demostrativas o unidades de producción completamente orgánica como una estrategia en la formación de los estudiantes, la

cual será establecida por los alumnos y de esta manera asegurar la integración del conocimiento en la resolución de caso real.

OBJETIVO GENERAL Implementar parcelas demostrativaspara fortalecer comeptencias en estudiantes de las Instituciones Educativa

Técnica Agropecuaria del Departamento De Sucre. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Preparar insumos y compost orgánico para una parcela

orgánica  Vincular o establecer semillero para parcela orgánica  Preparación de terreno para parcela orgánica  Realizar el

establecimiento de una parcela demostrativa o unidad de producción con los estudiantes  Realizar evento de divulgación tecnológica

con aprendices de otras instituciones 2. IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVOS HIDROPÓNICOS EN INVERNADEROS COMO ESTRATEGIA

DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA, EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES INVESTIGATIVAS Una manera de

integrar el conocimiento y favorecer el autoaprendizaje constante es mediante el desarrollo de habilidades investigativas, puesto que,

aportan a solucionar contradicciones latentes en el campo científico, así como a actualizar metódicamente los conocimientos. En este

sentido, aprehender y asimilar teorías y conceptos no es suficiente para promover actitudes que apunten a la solución científica de los

problemas que acontecen en el entorno, sino que también es indispensable el desarrollo de habilidades investigativas. Desde este

punto de vista las demandas sociales y económicas en el contexto de las Instituciones Educativas del Departamento, conducen a la

necesidad de revisar el quehacer educativo. Existen diferentes tipos de aprendizajes importantes, entre los cuales se menciona, aprender

a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Este segundo aspecto es muy significativo para la comunidad que

rodea las instituciones educativas en especial a las técnico agropecuarias, debido a los cambios y las necesidades presentes, las cuales

incluyen escasez de los recursos naturales, deterioro ambiental, pérdida de la biodiversidad; además de los desbalances económicos y

sociales, por solo mencionar algunas de las dificultades. Teniendo en cuenta esto, surge la necesidad de implementar estrategias

consecuentes con la problemática social emergente; el uso de cultivos hidropónicos hace referencia al cultivo en agua, en contraposición

al tradicional cultivo en suelo, lo cual permite a los estudiantes por medio de la investigación como estrategia educativa, conocer

alternativas que permitirán ampliar conocimientos aplicables a su realidad. Es decir, la estrategia educativa para la implementación de

cultivos hidropónicos, genera conocimientos necesarios en los estudiantes de las instituciones educativas, y a su vez, esta tarea

educativa de carácter agrícola contribuye con la formación de actitudes y valores, de una generación de carácter rural en su mayoría y

responde acertadamente a las demandas del entorno, tales como mejorar la producción de alimentos para la población estudiantil. En

base a lo anterior, se plantea este proyecto de investigación dirigido a la población estudiantil de las instituciones de Educación Básica y
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media del departamento, en el marco de la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP) la cual, reconoce el ejercicio de la

investigación en los procesos de aprendizaje como una forma de cambiar concepciones, realidades y el entorno de los participantes, y

con ello una manera de situarse crítica y éticamente en el mundo cercano, mediato y global. De igual forma esta estrategia busca

mejorar la enseñanza y el aprendizaje de asignaturas que históricamente se han desarrollado bajo directrices en las que prevalecen los

métodos que promueven la memorización y la repetición de los conocimientos, la visión atomizada y fragmentada de la realidad, la

acumulación de conocimientos por encima de las habilidades para procesarlos, y la pasividad y poca motivación hacia los aprendizajes.

Además, no se promueve la integración de los espacios en los que se desenvuelve el estudiante ni la valoración de los problemas del

entorno del sujeto que aprende. OBJETIVO GENERAL Fortalecer habilidades investigativas en estudiantes de las instituciones

educativas del departamento de Sucre, bajo la experiencia de cultivos hidropónicos. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Construcción de un

cultivo hidropónico en las instituciones educativas como experiencia en la apropiación y fortalecimiento de los conceptos ecológicos

interacción, adaptación, ecosistema y respeto hacia lo vivo y la vida.  Documentar el diseño, elaboración y construcción del cultivo, así

como la interacción en el aula y la experiencia ambiental.  Incentivar en los estudiantes una actitud crítica y creativa, basada en la

realidad en la que se vive, que lleve a la participación activa en la búsqueda y aplicación de soluciones a los problemas de su entorno. 

Realizar evento de divulgación tecnológica con aprendices de otras instituciones 2. INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS VERDES EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, COMO PUNTOS DE CONEXIÓN ELECTRICA BASADOS

EN ENERGÍAS RENOVABLES. La demanda energética mundial continúa creciendo a pasos agigantados. De acuerdo con la agencia

internacional de energía (IEA, International Energy Agency), la necesidad energética aumentará en un 35% entre el 2008 al 2035, lo que

conllevará a que cada vez sean más las emisiones de gases provenientes de combustibles fósiles si no se establecen políticas mundiales

para la creación de energías limpias. A fechas de noviembre del año 2016, se celebró el tratado de Paris, donde diferentes países

quedaron adscritos a la contribución del cambio climático, entre esos Colombia, siendo uno de los factores determinantes para este

cambio, la producción energética a base de renovables, dentro de las cuales podemos nombrar la Eólica, Fotovoltaica, Biomasa,

Hidroeléctricas etc. El SENA como entidad comprometida con el desarrollo colombiano y mediante la estrategia de Tecnoacademias

Itinerantes, busca contribuir por medio de la instalación de mobiliarios verdes con los objetivos pactados mundialmente, que apuntan a

la transición energética logrando un uso menos representativo de las energías provenientes de combustibles fósiles. Además, esta

estrategia está acorde con el objetivo del gobierno colombiano de reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para

el año 2030. A todo esto, podemos añadir que el departamento de Sucre tiene una deficiente prestación de servicios de electricidad en

zonas rurales y dispersas, elevados costos en la compra de energía eléctrica, fallas reiterativas en la calidad y oportunidad del fluido

eléctrico que conllevan a la afectación de la productividad agropecuaria, disminución de la calidad de vida de la población y de la vida

útil de los equipos, como también de los procesos de competitividad regional. OBJETIVO GENERAL  Instalar los mobiliarios verdes en

instituciones educativas rurales del departamento de Sucre, como puntos de suministro eléctrico basados en energías renovables

(fotovoltaica). OBJETIVOS ESPECIFICOS  Analizar las posibles cargas de conexión  Seleccionar el rango de potencias adecuadas de

acuerdo con el estudio de cargas.  Adquirir los kits fotovoltaicos de acuerdo con las potencias seleccionadas.  Instalar los kits adquiridos

en las instituciones favorecidas.  Realizar pruebas piloto de funcionamiento de los sistemas instalados.  Realizar evento de divulgación

para los docentes, funcionarios y estudiantes de las instituciones acerca del uso eficiente de las energías renovables.

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia
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El programa de Tecnoacademia itinerante y sus líneas de formación se articulan con las líneas medulares del centro de la Innovación, la

tecnología y los servicios definidas y priorizadas en el plan tecnológico del centro. En este contexto, la línea de Biotecnología se articula

con las líneas medular agrícola y pecuaria, mientras que la línea de robótica se articula de manera tranasversal a todas las líneas:

agrícola, comercio y venttas, gestión adminsitrativa y financiera, hoelería y turismo, pecuaria, salud. Es importante resaltar que el

programa de Tecnoacademia contribuye a disminuir la deserción de todos los programas de formación de las líneas medulares del

centro, especialmente al programa de articulación con la media de zonas rurales, debido a que fortalece las competencias básicas de

aprendices que ingresan al Sena y que en ocasiones desertan debido al bajo rendimiento al iniciar la formación.

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Las líneas tecnológicas del centro se articulan en su mayoría con las líneas contempladas dentro de la estrategia de Tecnoacademia. En

Biotecnología se articulan las líneas tecnológicas de agricultura orgánica, manejo de suelos y aguas, gastronomía rural, manejo de

residuos de la producción, conservantes naturales, bebidas fermentadas y conservación de alimentos. Con respecto a la línea de

Robótica, específicamente el la línea medular agrícola se fortalece la línea tecnológica de sistemas de información geográfica aplicada a

la mecanización agrícola, en donde se requieren competencias básicas en robótica, automatización y programación. Además, las líneas

de banca virtual, procesos de sistematización, distribución comercial en marketing online y marketing digital.
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Municipios beneficiados

Corozal, Galeras, La Union, Los Palmitos, Sampues, San Juan de Betulia, Since, Sincelejo, Tolú, Tolú Viejo

Descripción del beneficio en los municipios

Impacto social En el departamento de Sucre, la Estrategia Tecnoacademia Itinerante desde sus inicios en el año 2020, ha logrado

impactar en forma muy positiva la vida de 1800 aprendices, y la de sus familias, las Instituciones Educativas y su entorno en

circunstancias donde la pandemia global generada por el virus Covid-19 afectó la vida y salud de la población y obligó a tomar medidas

drásticas de confinamiento en el hogar y suspensión de labores formativas presenciales en todos los niveles educativos. Este proyecto

ayuda a reducir la brecha social y tecnológica en los niños y niñas en las Instituciones Rurales Educativas del departamento de Sucre,

con poco acceso, saberes de Ciencia, Tecnología e Innovación. Adicionalmente, se generan espacios académicos de intercambio de

conocimiento con diferentes instituciones educativas. El impacto social se deriva principalmente a los beneficios de la formación

complementaria que reciben jóvenes de la educación básica y media en las instituciones educativas Rurales, haciendo uso de

herramientas con enfoque en STEAM para el desarrollo de competencias. Cabe resaltar que las instituciones educativas seleccionadas

pueden hace uso de las herramientas, kits, aula móvil para apoyo a los procesos formativos. En sentido, la tecnoacademia itinerante de

la regional Sucre hará presencia en los los 26 municipios del departamento, Beneficiando entre otros, Corozal, Sincelejo, Morroa,

Betulia, Sampués, San Onofre, los Palmitos, Majagual, Guaranda, San Marcos, San Benito, La Unión, El Roble. Cabe resaltar que las

instituciones educativas de los municipios antes mencionados, son beneficiarias prioritariamente con la estrategia tecnoacademia

itinerante, dadas las condiciones de las necesidades básicas insatisfechas (NBI), en estos municipios, contribuyendo en ese sentido a

tener oportunidades laborales con el conocimiento teórico-practico obtenido de los cursos de robótica y biotecnología realizados.

Impacto tecnológico La Estrategia Tecnoacademia Itinerante impacta fuertemente en la dimensión tecnológica en los territorios del

departamento de Sucre, logrando llegar a comunidades rurales distantes de la cabecera urbana, con poco acceso a cursos

complementarios, deficiente o nula conectividad a redes de internet sean móviles o fijas, de igual manera los niños y jóvenes logran por

primera vez acceder a conocimientos y herramientas tecnológicas en temas de vanguardia, como las tecnologías de la información y

comunicación, equipos de medición, etc con el acompañamiento de un Facilitador con altas competencias profesionales y pedagógicas,

utilizando kits, textos, manuales, guías y tarjetas electrónicas. Impacto en el Centro de Formación La Estrategia Tecnoacademia

Itinerante del Centro de Formación, actúa como un aliado de entidades gubernamental y de las Directivas académicas y Docentes de las

Instituciones Educativas Rurales, coadyuvando significativamente en la transformación de realidades difíciles y complejas viendo frutos

a futuro de Técnicos, Tecnólogos, profesionales, investigadores, científicos y empresarios altamente cualificados. Debemos resaltar que

el programa de Tecnoacademia además fortalece la imagen del SENA como institución en las zonas rurales del departamento, haciendo

presencia con cursos cortos certificados de calidad y oportunidad para los jóvenes. Adicionalmente, el centro se posición en el manejo de

temas de vanguardia con enfoque 4.0 y desarrollo investigativo en CTeI, para todos los jóvenes de educación básica y media articulados

con la Tecnoacademia Itinerante de la Regional Sucre (TIRS) fortaleciendo las competencias, habilidades y destrezas orientadas al uso,

aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas, con aplicabilidad a la solución de Problemas. De maneral general, la estrategia de

Tecnoacademia impacta aspectos transversales en la vida de los aprendices. A continuación relacionamos un listados de beneficios

puntuales en el proceso de formación: - Desarrollo de proyectos tecnológicos/investigativos, enfocados en la solución de problemáticas
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del contexto para el sector productivo en el area de cobertura de la Tecnoacademia Itinerante de la Regional Sucre (TIRS). - Uso de la

tecnología en la la transformación de procesos tradicionales que mejoren la calidad de los productos que se cultivan en la región,

mediante la Utilización de Herramientas tecnológicas." - Aprendizaje en el manejo, cuidado y preservación en el uso de los kits y

herramientas de la Tecnoacademia Itinerante de la Regional Sucre (TIRS). - Cumplimento de los protocolos ambientales dispuestos por

la Tecnoacademia para el manejo de kits, y en las 8 instituciones Rurales educativas Seleccionadas al trabajar con los dispositivos

tecnológicos destinados para el desarrollo de cada actividad sesión con el facilitador. - Disposición de los residuos sólidos especiales,

que se generen en el desarrollo de las actividades desarrolladas." - Uso y apropiación de las TIC - Tecnologías de Información y las

Comunicaciones - mediante los kits de robótica y biotecnología, los dispositivos tecnológicos, el material de formación, el aula móvil y

todas las herramientas que el personal especializado implementará en la formación de los aprendices del sector rural en el

departamento de Sucre, que generen disminución de la brecha social y avances significativos en nuestros niños y niñas en relación con

otras regiones del país.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Buenavista, Corozal, Coveñas, Galeras, Los Palmitos, Majagual, Morroa, San Benito Abad, San Juan de Betulia, San Marcos, San Onofre,

San Pedro, Since, Sincelejo, Tolú, Tolú Viejo

Descripción del beneficio o impacto en los municipios

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9328-2022

Tecnoacademia itinerante Sucre

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Impacto social En el departamento de Sucre, la Estrategia Tecnoacademia Itinerante desde sus inicios en el año 2020, ha logrado

impactar en forma muy positiva la vida de 1800 aprendices, y la de sus familias, las Instituciones Educativas y su entorno en

circunstancias donde la pandemia global generada por el virus Covid-19 afectó la vida y salud de la población y obligó a tomar medidas

drásticas de confinamiento en el hogar y suspensión de labores formativas presenciales en todos los niveles educativos. Este proyecto

ayuda a reducir la brecha social y tecnológica en los niños y niñas en las Instituciones Rurales Educativas del departamento de Sucre,

con poco acceso, saberes de Ciencia, Tecnología e Innovación. Adicionalmente, se generan espacios académicos de intercambio de

conocimiento con diferentes instituciones educativas. El impacto social se deriva principalmente a los beneficios de la formación

complementaria que reciben jóvenes de la educación básica y media en las instituciones educativas Rurales, haciendo uso de

herramientas con enfoque en STEAM para el desarrollo de competencias. Cabe resaltar que las instituciones educativas seleccionadas

pueden hace uso de las herramientas, kits, aula móvil para apoyo a los procesos formativos. En sentido, la tecnoacademia itinerante de

la regional Sucre hará presencia en los los 26 municipios del departamento, Beneficiando entre otros, Corozal, Sincelejo, Morroa,Betulia,

Sampués, San Onofre, los Palmitos, Majagual, Guaranda, San Marcos, San Benito, La Unión, El Roble. Cabe resaltar que lasinstituciones

educativas de los municipios antes mencionados, son beneficiarias prioritariamente con la estrategia tecnoacademiaitinerante, dadas las

condiciones de las necesidades básicas insatisfechas (NBI), en estos municipios, contribuyendo en ese sentido atener oportunidades

laborales con el conocimiento teórico-practico obtenido de los cursos de robótica y biotecnología realizados.Impacto tecnológico La

Estrategia Tecnoacademia Itinerante impacta fuertemente en la dimensión tecnológica en los territorios deldepartamento de Sucre,

logrando llegar a comunidades rurales distantes de la cabecera urbana, con poco acceso a cursoscomplementarios, deficiente o nula

conectividad a redes de internet sean móviles o fijas, de igual manera los niños y jóvenes logran porprimera vez acceder a

conocimientos y herramientas tecnológicas en temas de vanguardia, como las tecnologías de la información ycomunicación, equipos de

medición, etc con el acompañamiento de un Facilitador con altas competencias profesionales y pedagógicas, utilizando kits, textos,

manuales, guías y tarjetas electrónicas. Impacto en el Centro de Formación La Estrategia Tecnoacademia Itinerante del Centro de

Formación, actúa como un aliado de entidades gubernamental y de las Directivas académicas y Docentes de las Instituciones Educativas

Rurales, coadyuvando significativamente en la transformación de realidades difíciles y complejas viendo frutos a futuro de Técnicos,

Tecnólogos, profesionales, investigadores, científicos y empresarios altamente cualificados. Debemos resaltar que el programa de

Tecnoacademia además fortalece la imagen del SENA como institución en las zonas rurales del departamento, haciendo presencia con

cursos cortos certificados de calidad y oportunidad para los jóvenes. Adicionalmente, el centro se posición en el manejo de temas de

vanguardia con enfoque 4.0 y desarrollo investigativo en CTeI, para todos los jóvenes de educación básica y media articulados con la

Tecnoacademia Itinerante de la Regional Sucre (TIRS) fortaleciendo las competencias, habilidades y destrezas orientadas al uso,

aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas, con aplicabilidad a la solución de Problemas. De maneral general, la estrategia de

Tecnoacademia impacta aspectos transversales en la vida de los aprendices. A continuación relacionamos un listados de beneficios

puntuales en el proceso de formación: - Desarrollo de proyectos tecnológicos/investigativos, enfocados en la solución de problemáticas

del contexto para el sector productivo en el area de cobertura de la Tecnoacademia Itinerante de la Regional Sucre (TIRS). - Uso de la

tecnología en la la transformación de procesos tradicionales que mejoren la calidad de los productos que se cultivan en la región,

mediante la Utilización de Herramientas tecnológicas." - Aprendizaje en el manejo, cuidado y preservación en el uso de los kits y

herramientas de la Tecnoacademia Itinerante de la Regional Sucre (TIRS). - Cumplimento de los protocolos ambientales dispuestos por

la Tecnoacademia para el manejo de kits, y en las 8 instituciones Rurales educativas Seleccionadas al trabajar con los dispositivos

tecnológicos destinados para el desarrollo de cada actividad sesión con el facilitador. - Disposición de los residuos sólidos especiales,

que se generen en el desarrollo de las actividades desarrolladas." - Uso y apropiación de las TIC - Tecnologías de Información y las

Comunicaciones - mediante los kits de robótica y biotecnología, los dispositivos tecnológicos, el material de formación, el aula móvil y

todas las herramientas que el personal especializado implementará en la formación de los aprendices del sector rural en el

departamento de Sucre, que generen disminución de la brecha social y avances significativos en nuestros niños y niñas en relación con

otras regiones del país.
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Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:

Líneas de Investigación en las cuales se

están ejecutando iniciativas o proyectos de

la TecnoAcademia

agrobiotecnología

tic

Grupos de investigación en los cuales está

vinculada la TecnoAcademia
investigadores sucreños

Semillero(s) de investigación de la

TecnoAcademia
biotransformación

Proyectos o iniciativas en ejecución en el

año 2021

IMPLEMENTACIÓN DE UNA PARCELA DEMOSTRATIVA AUTOMATIZADA COMO

ESTRATEGIA PEDAGOGICA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA

AGROPECUARIA HATO NUEVO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Semilleros en proceso de formalización Semillero de investigación y Aplicación de la Robótica Educativa (SIARE)
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Presupuesto $597.187.015 COP

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior

formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de

comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de

distribución de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para

estancias cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $20.000.000 COP

Descripción

Viáticos para el equipo de Tecnoacademia

Justificación

Viáticos para asistir a jornadas de capacitación para dinamizador y facilitadores en caso surjan estos escenarios. Este recurso en caso de

no utilizarse se centraliza para garantizar el uso adecuado. El rubro de viáticos si esta contemplado dentro de la línea programática de

Tecnoacademia y ha sigo aprobado en las ultimas dos vigencias pero se ha centralizado debido a las condiciones de aislamiento.

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Aparatos de uso doméstico y sus partes y

piezas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $2.163.025 COP

Descripción

Impresora, papel y tintas
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Justificación

En la actualidad no contamos con esa herramienta fundamental para las impresiones de guias y demas formas de formacion, lo cual

contribuye a dar celeridad a los procesos y asi alcanzar las competencias y resultados se aprendizaje en cada curso. Esto dadas las

circunstancias que los facilitadores han asumido ese gasto con recursos propios. Pese a que este rubro no esta contemplado dentro dela

línea programática, son insumos indispensables para el desarrollo de las actividades de formación, teniendo en cuenta que laestrategia

de Tecnoacademia en el departamento de Sucre impacta aprendices de zonas rurales de muy bajos recursos. Para este tipo de

aprendices se requeire la impresión de guias de manera permanente y material de apoyo didáctico para realizar actividades acádemicas

y estudio complementario en casa.

Archivos

M&M Distribuciones del Caribe 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1328/presupuesto/1994/download

Todo Tintas http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1328/presupuesto/1994/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Agricultura, silvicultura y productos de la

pesca

Uso presupuestal

Semillas y frutos oleaginosos

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $4.297.500 COP

Descripción

Sobres de semillas La semilla, simiente, pepa, pipa o papá es cada uno de los cuerpos que forman parte del fruto que da origen a una

nueva planta; es la estructura mediante la cual realizan la propagación de las plantas (Berenjena) Bultos de lombriabono Abono natural

de lombriz, es atoxico 100%, libre de aditivos químicos, contiene nutrientes microorganismos que mejoran la estructura y permeabilidad

de los suelos, aumentando la retención de agua y la capacidad de almacenar y liberar nutrientes requeridos por las plantas. Fríjol y Maíz

híbrido (XKG). Semillas utilizadas en las parcelas demostrativas.
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Justificación

Se requieren para ejecutar el proyecto de aula "IMPLEMENTACIÓN DE UNA PARCELA DEMOSTRATIVA COMO ESTRATEGIA

PEDAGOGICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS TECNICAS AGROPECUARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE" y con este

fortelacer las competencias y habilidades prácticas de los aprendices vinculados a la estrategia de Tecnoacademia Itinerante en Sucre,

línea de Biotecnología. Este proyecto se implementó por primera vez en la vigencia 2021, sólo la Tecnoacademia en Sucre maneja esta

iniciativa bajo la línea de Biotecnología. Las parcelas han sido un caso exitoso para aprendices y padres de familia, quiénes han

replicado en casa las parcelas demostrativas para pequeños cultivos de hortalizas, frutas y leguminozas. El aprendizaje se acompaña de

la parte práctica que va desde la elaboración de semillero, compost orgánico y traslado a sitio definitivo para el cultivo. Además,

realizamos eventos de divulgación para que el aprendiz conozca el manejo de equipos de medición de variables ambientales que inciden

sobre el rendimiento de los cultivos. Lo anterior se evidencias en testimonio de padres de familia, con respecto a este proyecto

disponibles en https://sucresena.blogspot.com/p/tecnoacademia.html. Nuestro equipo de Tecnoacademia desea continuar con este

proyecto en todas las instituciones rurales del departamento. En la vigencia 2020, logramos acceder a recursos del centro de formación

pero sólo pudimos impactar 3 instituciones educativas. Por lo anterior, quisieramos contar con recursos para seguir replicando esta

iniciativa. Cabe resaltar que al implementar estos proyectos que permiten prácticas de campo de manera permanete, la Tecnoacademia

Itinerante podrá tener datos e información para la generación de productos de investigación (ponencias, artículos, manuales, cartillas,

etc) para futuras vigencias.

Archivos

Agroveterianaria Juan Pablo 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1328/presupuesto/1630/download

Agropecuaria Surtigan Insumos parcelas No.2 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1328/presupuesto/1630/download

Información

Concepto interno SENA

Maquinaria industrial

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Otra maquinaria para usos especiales y sus

partes y piezas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $37.863.563 COP

Descripción

Mobiliario, estructura metálica para soporte de paneles, Panel solar policristalino de 100w, Inversor Onda modificada de 500w,

Controlador de carga PWM 20A, baterías, terminales, conexiones eléctricas, cableado y gabinete.
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Justificación

El listado de maquinaria y equipo solicitados se requieren para garantizar la ejecución técnica del proyecto "INSTALACIÓN DE

MOBILIARIOS VERDES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, COMO PUNTOS DE

CONEXIÓN ELECTRICA BASADOS EN ENERGÍAS RENOVABLES". El proyecto tiene como objetivo general la instalación de mobiliarios

verdes en instituciones educativas (IEs) rurales del departamento de Sucre, como puntos de suministro eléctrico basados en energías

renovables (fotovoltaica). Se proyecta intervenir cinco (5) IEs. Con el desarrollo de este proyecto, pretendemos fortalecer las

competencias técnicas y de investigación en los aprendices, al tener la posibilidad de simular en un ambiente real el aprendizaje del aula

en temas de energías renovables y automatización. La instalación de mobiliarios verdes se va a realizar en insituticiones que hayan

estado articuladas con la estrategia de Tecnoacademia en las últimas dos vigencias y que cuenten con un número represntativo de

estudiantes, de tal manera que puedan tener continuidad en las sigueintes vigencias. Con esto garantizamos que el proyecto este

dirigido a la sostenibilidad en la prestación de servicios y desarrollo de actividades de la TA. Cada curso impactado con la estrategia

puede utilizar esta estación para la toma de datos de generación de energía a partir de la radicación solar en las diferentes épocas del

año y así llevar la teoría a casos prácticos aplicados. La implementación de sistemas de energía fotovoltaica (solar) a pequeña escala,

como en este proyecto, puede ser replicado en otros usos de interés general, tales como, sistema de riesgo para parcelas pequeñas.

Este proyecto para Sucre es de suma importancia debido a la ventaja competitiva en este tipo de iniciativas derivadas de nuestra

ubicación geográfica lo garantiza la intenisdad lumínica durante largas jornadas del día. Adicionalmente, estos proyectos le muestran a

las comunidades rurales alternativas de innovación para el uso racional de recursos naturales en zonas donde el fluído elétrico es

intermitente. Para culminar, resaltamos que al implementar estos sistemas que permiten prácticas de campo de manera permanete, la

Tecnoacademia Itinerante podrá tener datos e información para la generación de productos de investigación (ponencias, artículos,

manuales, cartillas, etc) para futuras vigencias.

Archivos

Carlos Ferrer Diseño y Construcción 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1328/presupuesto/1984/download

M&M Distribuciones del Caribe 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1328/presupuesto/1984/download

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro

de comidas y bebidas; servicios de transporte; y

servicios de distribución de electricidad, gas y

agua

Uso presupuestal

Servicios de transporte de pasajeros

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $12.000.000 COP
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Descripción

Transporte para desplazamiento de aprendices de las veredas hasta la institución educativa en donde se desarrollan los cursos de

formación.

Justificación

En las vigencias 2020 y 2021 se ha evidenciado que los aprendices presentan dificultades económicas para desplazarse a la institución

educativa en donde reciben los cursos de manera presencial. Esta situación se presenta específicamente en los aprendices que viven en

veredas o en fincas cercanas, los padres de familia manifiestan que deben invertir $20.000 extras para el transporte de sus hijos. Lo

anterior incide directamente en el porcentaje de deserción en el programa de Tecnoacademia. Por tanto, se hace necesario implementar

estrategias que mitigan este fenómeno propio de las zonas rurales del departamento de Sucre. Se requieren recursos para realizar

programas de Bienestar aprendiz y cumplir con los productos contemplados en este proyecto. Pese a que este rubro no esta

contemplado dentro de la línea programática, es un recurso necesario e indispensable para el desarrollo de las actividades de

formación, teniendo en cuenta que la estrategia de Tecnoacademia en el departamento de Sucre impacta aprendices de zonas rurales de

muy bajos recursos. En la vigencia 2020 y 2021, hemos evidenciado que la deserción de muchos aprendices de la estrategia se debe a

que los padres de familia deben invertir $10.000 díarios, por trayecto, para que sus hijos asistan a las clases presenciales de

Tecnoacademia. Los padres han manifestado verbalmente que para ellos un gasto adicional de $400.000 al mes, sólo para transportar

a sus hijos al colegio a recibir la formación adicional que el SENA ofrece en la jornada de la tarde, es inviable. Estos recursos se

utilizaran en zonas donde se presente este inconveniente, en donde un gran porcentaje de aprenedices reside en lugares lejanos a la

institución en donde van a recibir la capacitación.

Información

Concepto interno SENA

Adecuaciones y construcciones

Rubro

Servicios de la construcción

Uso presupuestal

Servicios especiales de construcción

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $7.517.421 COP

Descripción

Adecuaciones y construcciones para soporte requeridos para el proyecto "INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS VERDES EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, COMO PUNTOS DE CONEXIÓN ELECTRICA BASADOS

EN ENERGÍAS RENOVABLES"
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Justificación

Los servicios de construcción se requieren para garantizar la ejecución técnica del proyecto que tiene como objetivo general lainstalación

de mobiliarios verdes en instituciones educativas (IEs) rurales del departamento de Sucre, como puntos de suministro eléctrico basados

en energías renovables (fotovoltaica). Se proyecta intervenir cinco (5) IEs. Con el desarrollo de este proyecto, pretendemos fortalecer las

competencias técnicas y de investigación en los aprendices, al tener la posibilidad de simular en un ambiente real el aprendizaje del aula

en temas de energías renovables y automatización. La instalación de mobiliarios verdes se va a realizar en insituticiones que hayan

estado articuladas con la estrategia de Tecnoacademia en las últimas dos vigencias y que cuenten con un número represntativo de

estudiantes, de tal manera que puedan tener continuidad en las sigueintes vigencias. Con esto garantizamos que el proyecto este

dirigido a la sostenibilidad en la prestación de servicios y desarrollo de actividades de la TA. Cada curso impactado con la estrategia

puede utilizar esta estación para la toma de datos de generación de energía a partir de la radicación solar en las diferentes épocas del

año y así llevar la teoría a casos prácticos aplicados. La implementación de sistemas de energía fotovoltaica (solar) a pequeña escala,

como en este proyecto, puede ser replicado en otros usos de interés general, tales como, sistema de riesgo para parcelas pequeñas.

Este proyecto para Sucre es de suma importancia debido a la ventaja competitiva en este tipo de iniciativas derivadas de nuestra

ubicación geográfica lo garantiza la intenisdad lumínica durante largas jornadas del día. Adicionalmente, estos proyectos le muestran a

las comunidades rurales alternativas de innovación para el uso racional de recursos naturales en zonas donde el fluído eléctrico es

intermitente. Para culminar, resaltamos que al implementar estos sistemas que permiten prácticas de campo de manera permanete, la

Tecnoacademia Itinerante podrá tener datos e información para la generación de productos de investigación (ponencias, artículos,

manuales, cartillas, etc) para futuras vigencias.

Archivos

Carlos Ferrer Diseño y construcción 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1328/presupuesto/1670/download

M&M Distribuciones del Caribe 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1328/presupuesto/1670/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto

productos metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $676.750 COP
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Descripción

Materiales requeridos para la construcción de soporte para el proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVOS HIDROPÓNICOS EN

INVERNADEROS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA, EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE

HABILIDADES INVESTIGATIVAS" que tiene como objetivo Fortalecer habilidades investigativas en estudiantes de las instituciones

educativas del departamento de Sucre, bajo la experiencia de cultivos hidropónicos. Este proyecto se implementará por primera vez en

la vigencia 2022 bajo la línea de Biotecnología. Los recursos responden a la compra de insumos para realizar prácticas pequeñas con

aprendices en el invernadero que tenemos en la Sede La Gallera, instalaciones del SENA. Los aprendices beneficiados con este proyecto

participara además en eventos de divulgación en donde se les enseña el manejo de equipos de medición de variables ambientales que

inciden sobre el rendimiento de los cultivos. Esta iniciativa fortalece las competencias técnicas y de investigación en los aprendices. El

proyecto va dirigido a aprendices de los grados 7° a 11° de instituciones educativas que se ubican cerca de la Sede La Gallera, de tal

manera que no se incurra en gastos de transporte elevados para los padres de familia. Cabe resaltar que al implementar estos

proyectos que permiten prácticas de campo de manera permanete, la Tecnoacademia Itinerante podrá tener datos e información para la

generación de productos de investigación (ponencias, artículos, manuales, cartillas, etc) para futuras vigencias

Justificación

Es necesario construir un soporte para ubicar el semillero para la ejecución técnica del proyecto de "IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVOS

HIDROPÓNICOS EN INVERNADEROS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA, EL DESARROLLO Y

FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES INVESTIGATIVAS".

Archivos

El Cedral http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1328/presupuesto/2081/download

La Socia http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1328/presupuesto/2081/download

Información

Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $9.795.000 COP

Descripción

Evento de Divulgación Tecnológica para aprendices del programa de Tecnoacademia con las lineas de Biotecnología y Robótica
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Justificación

En la estrategia de Tecnoacemia en el centro de la Innovación, la tecnología y los servicios de la Regional Sucre es importante generar

espacios de intercambio de actividades académicas y científicas, dirigidas por especialistas o “expertos”, que promueven la reflexión,

socialización o divulgación de proyectos y resultados en las áreas temáticas de Biotecnología y Robótica. Los Eventos de Divulgación,

además se consideran una estrategia didáctica importante para motivar a los estudiantes y de esta manera disminuir la deserción

estudiantil en lso programas. Finalmente, este tipo de iniciativas fortalecen al equipo de tecnoacademia y al grupo de investigación en

las actividades de apropiación social de conocimiento. Cabe resaltar que este tipo de iniciativas enlas zonas rurales del departamento de

Sucre son muy poco comunes y es aquí donde los estudiantes tienen oprotunidades para fortalecer sus competencias técnicas y blandas

al enfrentarse a un público, jurados evaluadores, entre otros. Cabe resaltar que este rubro esta contemplado dentro de la línea

programática y ha sido asignado por valor superior en las últimas dos vigencias 2020-2021. Para la vigenica 2020 se centralizó debido

a las condiciones de aislamiento preventivo. Sin embargo, a finales de la vigencia 2021 proyectamos realizar un evento siguiendo los

protocolos de bioseguridad en donde impactaremos las 9 instituciones educativas de las zonas rurales focalizadas, con un total

aproximado de 250 asistentes.

Archivos

RR Productions http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1328/presupuesto/1938/download

Soad Aguado http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1328/presupuesto/1938/download

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Facilitador tecnoacademia pregrado 11 4 $4.550.000 COP

Dinamizador tecnoacademia maestría 11 1 $5.360.000 COP

Facilitador tecnoacademia maestría 11 3 $5.100.000 COP

Infocenter tecnoacademia técnico 11 1 $2.305.796 COP

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 2 $980.000 COP

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 1)
pregrado 11 1 $4.550.000 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $502.873.756 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-1479

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-1479-IND-1246: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-1480
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-1480-IND-1247: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-1481
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-1481-IND-1248: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-1482

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-1482-IND-1249: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-1483 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-1483-IND-1250: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-1484 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-1484-IND-1251: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-1327
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-1327-IND-3301: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-1328
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-1328-IND-3311: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-1329

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-1329-IND-3321: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-1330

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-1330-IND-3327: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-1331

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-1332

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-1327
Causa Directa: CAU-1327

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-1327-ACT-3357
Efecto indirecto CAU-1327-IND-3301:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-05-30 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-1327-ACT-3358
Efecto indirecto CAU-1327-IND-3302:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-03-30 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-1327-ACT-3359
Efecto indirecto CAU-1327-IND-3303:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-05-30 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-1327-ACT-3360
Efecto indirecto CAU-1327-IND-3304:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-12 hasta 2022-04-30 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-1327-ACT-3361
Efecto indirecto CAU-1327-IND-3305:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-06-30 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-1327-ACT-3362
Efecto indirecto CAU-1327-IND-3306:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-07-30 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-1327-ACT-3363
Efecto indirecto CAU-1327-IND-3307:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-11-30 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-1327-ACT-3364
Efecto indirecto CAU-1327-IND-3308:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-03 hasta 2022-11-30 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-1327-ACT-3365
Efecto indirecto CAU-1327-IND-3309:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-01 hasta 2022-11-30 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1327-ACT-3366
Efecto indirecto CAU-1327-IND-3310:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-10-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-1328
Causa Directa: CAU-1328

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-1328-ACT-3367
Efecto indirecto CAU-1328-IND-3311:

Fecha de ejecución

Del: 2022-09-15 hasta 2022-11-30 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-1328-ACT-3368
Efecto indirecto CAU-1328-IND-3312:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-01 hasta 2022-11-30 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-1328-ACT-3369
Efecto indirecto CAU-1328-IND-3313:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-07-30 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-1328-ACT-3370
Efecto indirecto CAU-1328-IND-3314:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-05-30 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-1328-ACT-3371
Efecto indirecto CAU-1328-IND-3315:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-02 hasta 2022-04-30 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-1328-ACT-3372
Efecto indirecto CAU-1328-IND-3316:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-11-30 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-1328-ACT-3373
Efecto indirecto CAU-1328-IND-3317:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-11-30 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-1328-ACT-3374
Efecto indirecto CAU-1328-IND-3318:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-30 hasta 2022-11-30 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-1328-ACT-3375
Efecto indirecto CAU-1328-IND-3319:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-10-30 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-1328-ACT-3376
Efecto indirecto CAU-1328-IND-3320:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-04 hasta 2022-11-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-1329
Causa Directa: CAU-1329

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1329-ACT-3377
Efecto indirecto CAU-1329-IND-3321:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-04-30 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-1329-ACT-3378
Efecto indirecto CAU-1329-IND-3322:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-03-30 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-1329-ACT-3379
Efecto indirecto CAU-1329-IND-3323:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-30 hasta 2022-08-30 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-1329-ACT-3380
Efecto indirecto CAU-1329-IND-3324:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-30 hasta 2022-10-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-1329-ACT-3381
Efecto indirecto CAU-1329-IND-3325:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-30 hasta 2022-11-30 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-1329-ACT-3382
Efecto indirecto CAU-1329-IND-3326:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-30 hasta 2022-10-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-1330
Causa Directa: CAU-1330

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-1330-ACT-3383
Efecto indirecto CAU-1330-IND-3327:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-30 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-1330-ACT-3384
Efecto indirecto CAU-1330-IND-3328:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-04-30 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-1330-ACT-3385
Efecto indirecto CAU-1330-IND-3329:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-05-30 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1330-ACT-3386
Efecto indirecto CAU-1330-IND-3330:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-06-30 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-1330-ACT-3387
Efecto indirecto CAU-1330-IND-3331:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-08-30 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-1330-ACT-3388
Efecto indirecto CAU-1330-IND-3332:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-10-30 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.
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Actividad: OBJ-ESP-1330-ACT-3389
Efecto indirecto CAU-1330-IND-3333:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-30 hasta 2022-10-30 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-1331
Causa Directa: CAU-1331

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1331-ACT-3390
Efecto indirecto CAU-1331-IND-3334:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-03-30 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-1331-ACT-3391
Efecto indirecto CAU-1331-IND-3335:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-11-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-1331-ACT-3392
Efecto indirecto CAU-1331-IND-3336:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-03-03 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-1331-ACT-3393
Efecto indirecto CAU-1331-IND-3337:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-04-30 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-1331-ACT-3394
Efecto indirecto CAU-1331-IND-3338:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-11-30 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-1331-ACT-3395
Efecto indirecto CAU-1331-IND-3339:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-01 hasta 2022-07-30 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-1332
Causa Directa: CAU-1332

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-1332-ACT-3396
Efecto indirecto CAU-1332-IND-3340:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-01-30 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-1332-ACT-3397
Efecto indirecto CAU-1332-IND-3341:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-11-30 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-1332-ACT-3398
Efecto indirecto CAU-1332-IND-3342:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-05 hasta 2022-03-15 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-1332-ACT-3399
Efecto indirecto CAU-1332-IND-3343:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-07-30 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-1332-ACT-3400
Efecto indirecto CAU-1332-IND-3344:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-15 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-1332-ACT-3401
Efecto indirecto CAU-1332-IND-3345:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-06-30 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-1332-ACT-3402
Efecto indirecto CAU-1332-IND-3346:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-05-30 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1332-ACT-3403
Efecto indirecto CAU-1332-IND-3347:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-01 hasta 2022-11-30 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-1332-ACT-3404
Efecto indirecto CAU-1332-IND-3348:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-11-30 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-2096
Efecto directo: EFE-1479

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-2096-IMP-1267

Efecto indirecto: EFE-1479-IND-1246:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-2097
Efecto directo: EFE-1480

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-2097-IMP-1268

Efecto indirecto: EFE-1480-IND-1247:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-2098
Efecto directo: EFE-1481

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-2098-IMP-1269

Efecto indirecto: EFE-1481-IND-1248:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-2099
Efecto directo: EFE-1482

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-2099-IMP-1270

Efecto indirecto: EFE-1482-IND-1249:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-2100
Efecto directo: EFE-1483

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-2100-IMP-1271

Efecto indirecto: EFE-1483-IND-1250:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-2101
Efecto directo: EFE-1484

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-2101-IMP-1272

Efecto indirecto: EFE-1484-IND-1251:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

tulia perez de

la ossa
tperezo@sena.edu.co

centro de la innovación, la

tecnología y los servicios
sucre

Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

biotransformación agrobiotecnología investigadores sucreños
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Gant Productos
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Productos

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-2096

Indicador Informe presentado y avalado.

Valor proyectado 1 informe

Actividades

OBJ-ESP-1327-ACT-3366

OBJ-ESP-1327-ACT-3361

OBJ-ESP-1327-ACT-3362

OBJ-ESP-1327-ACT-3363

OBJ-ESP-1327-ACT-3364

OBJ-ESP-1327-ACT-3365

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-10-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2096

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades OBJ-ESP-1327-ACT-3365

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2096

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades OBJ-ESP-1327-ACT-3366
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Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de ejecución Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2096

Indicador #

Valor proyectado 1218 Aprendices

Actividades
OBJ-ESP-1327-ACT-3361

OBJ-ESP-1327-ACT-3362

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-03-15 Código Resultado RES-2096

Indicador #

Valor proyectado 1

Actividades

OBJ-ESP-1327-ACT-3357

OBJ-ESP-1327-ACT-3358

OBJ-ESP-1327-ACT-3359

OBJ-ESP-1327-ACT-3360

OBJ-ESP-1327-ACT-3363

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-05-30 Código Resultado RES-2097

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado 10 Definidos por la TecnoACademia

Actividades OBJ-ESP-1328-ACT-3369

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-11-01 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-2097

Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado 2

Actividades

OBJ-ESP-1328-ACT-3373

OBJ-ESP-1328-ACT-3375

OBJ-ESP-1328-ACT-3376

OBJ-ESP-1328-ACT-3368

OBJ-ESP-1328-ACT-3367

OBJ-ESP-1328-ACT-3372

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-10-31 Código Resultado RES-2097

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado 2 Definidos por la TecnoACademia según recursos asignados

Actividades

OBJ-ESP-1328-ACT-3367

OBJ-ESP-1328-ACT-3368

OBJ-ESP-1328-ACT-3372

OBJ-ESP-1328-ACT-3375

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-01 - Fin: 2022-04-30 Código Resultado RES-2097

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado 10 Definidos por la TecnoACademia

Actividades OBJ-ESP-1328-ACT-3371

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-02-10 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2098

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar

Actividades

OBJ-ESP-1329-ACT-3377

OBJ-ESP-1329-ACT-3378

OBJ-ESP-1329-ACT-3379

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-2098

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.

Actividades

OBJ-ESP-1329-ACT-3380

OBJ-ESP-1329-ACT-3381

OBJ-ESP-1329-ACT-3382

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-09-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2099

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades OBJ-ESP-1330-ACT-3386

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-09-30 Código Resultado RES-2099

Indicador Aprendices atendidos en las actividades
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Valor proyectado 20% Aprendices

Actividades OBJ-ESP-1330-ACT-3387

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-10-30 Código Resultado RES-2099

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado 5% Aprendices

Actividades
OBJ-ESP-1330-ACT-3388

OBJ-ESP-1330-ACT-3389

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-06-30 Código Resultado RES-2099

Indicador Número de actores

Valor proyectado 12

Actividades OBJ-ESP-1330-ACT-3384

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-07-30 Código Resultado RES-2099

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado 20 % de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades OBJ-ESP-1330-ACT-3385
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Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatoriosdireccionados a

inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-30 - Fin: 2022-11-15 Código Resultado RES-2100

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor

proyectado
250 Aprendices

Actividades OBJ-ESP-1331-ACT-3392

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-30 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2100

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado 5 ejes de emprendimiento e innovación incorporados en el 100% de las fichas de las líneas de formación.

Actividades OBJ-ESP-1331-ACT-3395

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2100

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 580 aprendices

Actividades

OBJ-ESP-1331-ACT-3390

OBJ-ESP-1331-ACT-3391

OBJ-ESP-1331-ACT-3394
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Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de ejecución Inicio: 2022-05-30 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2101

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado 100% de recursos gestionados por la TecnoAcademia.

Actividades

OBJ-ESP-1332-ACT-3398

OBJ-ESP-1332-ACT-3399

OBJ-ESP-1332-ACT-3401

OBJ-ESP-1332-ACT-3402

OBJ-ESP-1332-ACT-3403

OBJ-ESP-1332-ACT-3404

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-01-27 Código Resultado RES-2101

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades
OBJ-ESP-1332-ACT-3396

OBJ-ESP-1332-ACT-3397

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-15 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-2101

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades OBJ-ESP-1332-ACT-3400
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción Demoras en el proceso de contratación

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos
Retraso en la ejecución técnica y financiera del proyecto y en los productos comprometidos como resultado de

esta propuesta

Medidas de

mitigación

Una planeación previa con directivos, de tal manera, que se realice la contratación de personal de manera

oportuna. Además, se debe trazar un plan de trabajo con todo el equipo del proyecto, oficina de contratación, jefe

de almacén y proveedores interesados en suministra equipos, materiales de fomación a adquirir esto con la

finalidad de anticiparse a posibles contratiempos durante la ejecución del contrato de adquisición de la tecnología.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Baja motivación de los aprendices a vincularse a las actividades académicas y de investigación

Probabilidad Probable Impactos Leve

Efectos Retraso leve en la ejecución técnica del proyecto

Medidas de

mitigación

Implementación de estrategias Dinámicas de motivación constante, resaltando los beneficios de pertenecer al

semillero y de realizar actividades académicas y de investigación acordes con el perfil en el cual se están

formando. Motivación con particpación en Evento o Feria con premios a los mejores proyectos. Charlas

motivacionales para resaltar la importancia de las competencias de investigación. Reconocimientos académicos

para fortalecer la hoja de vida de los aprendices vinculados al proyecto de investigación.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Retraso en la puesta en marcha de los proyectos investigativos de formación

Probabilidad Probable Impactos Leve

Efectos Retraso en la ejecución técnica del proyecto.

Medidas de

mitigación

Monitoreo constante del avance de las actividades de contratación de materiales y equipos requeridos para la

ejecución de los proyectos de aula Actas de seguimiento mensual de avances puesta en marcha de proyectos

planteados para la vigencia, de cara a prevenir retrasos, siempre motivando la actitud proactiva para anticiparse a

cualquiera eventualidad.
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Nivel de

riesgo
A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Cierre de actividades presenciales en las instituciones educativas debido a incremento en casos COVID o nuevas sepas.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
Alta desserción en clases virtuales en caso que se requieran. Poco acceso a conectividad en las zonas rurales del

departamento,por tanto la meta de aprendices certificados puede tener una baja ejecución.

Medidas de

mitigación
Mantener portocolos de bioseguridad.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Legales

Descripción

Dificultad para la ejecución de actividades de formación debido a inconvenientes sociales derivados de los

cambios en las políticas gubernamentales y/o cambios en las condiciones sociales tales como, actividades

electorales o protestas sociales en las zonas en donde se encuentran ubicadas las instituciones educativas

impactadas por la estrategia de Tecnoacademia.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos
Alta deserción de aprendices al tener que recurrir a plataformas virtuales para impartir la formación. No acceso a

la Institución educativa para el desarrollo de la estrategia.

Medidas de

mitigación

Estudio previo de condiciones sociodemográficas de las zonas a impactar durante la vigencia 2022, de tal manera

que se minimicen este tipo de riesgos.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Mercado

Descripción
Cambios el valor de la tasa cambiaria de la moneda frente al dollar lo que implica ajustes en los precios cotizados

en esta vigencia para materiales, equipos y servicios de mantenimiento.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Retrasos en el proceso de contratación y ejecución de los proyectos.

Medidas de

mitigación

Solicitar precotizaciones al iniciar la vigencia de los equipos y materiales a adquirir. Contemplar la opción de

trasladar recursos asignados para la estrategia de Tecnoacademia, de tal manera que alcance el recurso en caso

tal no sea suficiente lo que se asigno en esa vigencia.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales
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Descripción

Riesgos Ambientales o climáticos que pueden impactar la ejecución del proyecto, tales como temblores,

inundaciones, lluvias, y que ello se derive en ajustes en las actividades programadas con los establecimientos

educativos.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos No acceso a zona afectada por desastre ambiental y por ende a institución educativa y aprendices.

Medidas de

mitigación

Desde inicios de la vigencia se deben focalizar varias insituciones, de tal manera que hayan varias opciones en

caso tal una institución se vea afectada por un desastre natural

Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Universidad

(Privado)
Antonio Jose de Sucre- Corposucre (Grande) - NIT: 8230046099

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2022-02-02 Fin: 2022-12-31

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1328/entidades-

aliadas/588/soporte_convenio/download

Tipo de entidad aliada: Entidades sin

ánimo de lucro (Privado)

Fundación Parque Tecnológico de Software de Sucre (Parquesoft) (Pequeña) - NIT:

9000607968

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2022-01-03 Fin: 2022-12-31

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1328/entidades-

aliadas/596/soporte_convenio/download

Anexos

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1328/proyecto-

anexos/112/download 

Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1328/proyecto-

anexos/128/download 

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1328/proyecto-

anexos/118/download 
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Centro de formación
9230 - Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria -ASTIN, Regional valle del

cauca

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia Valle 

Modalidad: fija con extensión 

Lineas Tecnologicas:

1. nanotecnología

2. biotecnología

3. ingeniería y diseño

4. tecnologías virtuales

5. electrónica y telecomunicaciones

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

Este proyecto, busca que los niños y jóvenes de la region conozcan las ventajas que puede ofrecer el uso y la apropiación de la
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tecnología como potencial medio para la generación de ingresos y como herramienta útil para enfrentar la cambiante demanda laboral,

por consiguiente se establece que los aprendices fortalecerán la capacidad creativa e inventiva que fomenta el trabajo en equipo, la

comunicación efectiva, la interpretación del lenguaje de las ciencias, el análisis y comprensión de los datos y el procesamiento de

información en general. El proyecto permitirá a la Tecnoacademia Regional Valle, garantizar la operatividad adecuada de las

Tecnoacademia fija y extensión, mediante la ejecución de actividades de tipo administrativo, técnico y financiero que garanticen el

cumplimiento de los objetivos, actividades y productos propuestos para la estrategia. Para la vigencia 2022 se planea atender en la

Tecnoacademia Regional Valle más de 1.854 aprendices de las instituciones educativas públicas y privadas de Cali y los municipios del

Valle del Cauca en modalidad presencial, teniendo en cuenta las normas de bioseguridad, el aforo permitido,infraestructura y capacidad

instalada de la Tecnoacademia y los colegios o institución educativa de la región.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para
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liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El
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Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

El Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico

de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en

actividades productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Además de la formación profesional

integral, impartida a través de los centros de formación profesional, la institución está comprometida con la calidad y pertinencia de sus

programas de formación y demás servicios al país, para fortalecer la educación técnica y vocacional como uno de los pilares para el

desarrollo y competitividad del país. Por consiguiente, las Tecnoacademias se definen como un escenario de aprendizaje, dotados de
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tecnologías emergentes para desarrollar competencias orientadas a la innovación, a través de la formación por proyectos, para brindar

soluciones innovadoras para las empresas y los sectores productivos de la región. Es de notar que la Tecnoacademia de la regional

valle, busca generar cultura de ciencia, tecnología e innovación en los jóvenes de educación básica y media de instituciones tanto

publicas como privadas, por medio de siete líneas tecnológicas tales como : nanotecnología, biotecnología, TIC, ciencias básicas,

prototipado 3D, electrónica, robótica dentro de la Tecnoacademia fija, de igual manera genera un impacto abarcando por medio de la

línea de extensión, municipios como: Jamundí, yumbo, palmira y buenaventura, apoyado en la formación de aprendices con cursos

complementarios de 144 horas. Bajo este escenario, se concibe entonces a la educación como un eje fundamental para el desarrollo, la

mejora y la transformación de los factores económicos, sociales, culturales y políticos de una comunidad. Es de notar que uno de los

resultados de este proceso fue la atención de aprendices para la actual vigencia, con un total de 2252 matriculados, distribuidos en los

siguientes porcentajes para el primer periodo del presente año: 32.24 % de aprendices correspondientes a estrato 1 para el año 2021

44.90 % de aprendices correspondientes a estrato 2 para el año 2021 19.24 % de aprendices correspondientes a estrato 3 para el año

2021 3.07 % de aprendices correspondientes a estrato 4 para el año 2021 0.52% de aprendices correspondientes a estrato 5 para el

año 2021

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

El proyecto responde a la necesidad de orientar las estrategias de política pública hacía el fortalecimiento de las competencias de

aprendizaje significativo de los estudiantes, por medio de la puesta en marcha de estrategias que garanticen el acceso, la calidad, la

pertinencia y la oportunidad en procesos de este tipo. Por consiguiente, basados en el plan de desarrollo departamental para el Valle

del Cauca, denominado “Valle invencible”, donde se involucra como metodología participativa la relación estado – universidad, como

parámetro de integralidad, competitividad, desarrollo y sostenibilidad, la Tecnoacademia Regional Valle, por medio de las 7 líneas

tecnológicas impacta niños, niñas y jóvenes en proceso de formación que contribuyen a la producción del conocimiento, orientado a

procesos investigativos que engloben la ciencia, la tecnología y la innovación de tipo sostenible, generando mecanismos de inclusión

social, así como la ampliación de capacidades humanas y técnicas, llevado a cabo por medio de la publicación de resultados para

generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos de formación que promuevan habilidades

de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, basados en áreas específicas que conforman la prospectiva de la

Tecnoacademia tales como: análisis de procesos biológicos (biotecnología) que contribuyen al manejo de residuos sólidos, fabricación de

películas delgadas (nanotecnología) utilizadas en diversos materiales de la industria, generación de herramientas tipo software (Tic)

como apoyo a la gestión de la información en la industria 4.0, el prototipado de piezas, estructuras o elementos (prototipado 3D)

empleados en prototipos mecánicos, y el diseño de sistemas que contribuyen al mejoramiento de personas en condición de discapacidad

(robótica-electrónica), estableciendo entonces diversificación académica y productiva. Por ello, la Tecnoacademia, es un escenario de

aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores aplicando y apoyándose en la metodología STEAM que combina

Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar la capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento

crítico, con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto a través de temas de calidad y pertinencia. De

acuerdo con el ultimo plan sectorial de educación realizado por la secretaria de educación departamental, se identifica como

necesidades en material de educación los siguientes áreas: Bilinguismo, y masificación de las tecnologías de la información TICS.
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Justificación y pertinencia en el territorio

Las Tecnoacademias requieren incrementar la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que implica mejorar la

cobertura de formación y contar con un grupo de personas en cada una de las regiones del país, dedicadas a las líneas de tecnologías

emergentes en el desarrollo de competencias de todos los niveles según el grado académico de cada aprendiz. Esto fortalece la oferta

educativa institucional en formación complementaria, ya que genera una alternativa para los niños y jóvenes de la ruralidad, y ofrece

mayores oportunidades en el acceso a la educación técnica, tecnológica y profesional. Por lo anterior con el fin de que puedan explorar

las ventajas que ofrece el uso y apropiación de la tecnología y los saberes asociados a la Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial, se

requiere garantizar la inversión en recursos humanos, técnicos y financieros. Es de notar que bajo la prospectiva del centro ASTIN, cuarta

revolución industrial ha generado diversos avances basados en la digitalización de los procesos industriales, donde se busca la

automatización de la producción, el análisis de datos en espacios como la nube, acompañado de metodologías síncronas de aprendizaje

autónomo, contribuyendo entonces en la interacción máquina a máquina y el aumento de la competitividad. Por consiguiente esta visión

como escenario demanda nuevas ocupaciones para profesionales con habilidades tecnológicas y competencias blandas, orientadas a la

autonomía, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la gestión del tiempo. Es por eso que el SENA, desde la Dirección de Formación

Profesional, fortalece los conocimientos de los colombianos en áreas tecnológicas al servicio de los sectores productivos del país,

formando profesionales 4.0., aptos para las exigencias laborales y académicas del siglo XXI.

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los
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Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y
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matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la
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operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al
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programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,

de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y
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objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.

Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

CENTRO EDUCATIVO INDUSTRIAL LUIS MADINA, LICEO BRILLANTE JUVENTUD, COLEGIO AMOR Y CIENCIA, COLEGIO CIUDAD

CÓRDOBA, COLEGIO COMFANDI EL PRADO, COL COMFANDI TERRANOVA, COLEGIO EL TESORO DEL SABER, INST.TEC.

INDUSTRIAL FRAY LUIS AMIGO, IE GABRIELA MISTRAL, COLEGIO HISPANOAMERICANO, COLEGIO LEON DE GREIFF, INSTITUCION

EDUCATIVA LA MERCED, LICEO ANGLO DEL VALLE, COLEGIO MILITAR ALMIRANTE COLON DE CALI, COLEGIO MIXTO SAN

VICENTE, COL PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, COLEGIO PARROQUIAL SANTIAGO APOSTOL, HERMANAS

BETHLEMITAS PROV. DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, COLEGIO SAN ANTONIO MARIA CLARET, CORPORACION EDUCATIVA

ADVENTISTA- CÁMBULOS, COLEGIO BILINGÜE LANCASTER, IE CRISTOBAL COLON, IE DE ROZO, IE FRANCISCO DE PAULA

SANTANDER, INSTITUCION EDUCATIVA JUANA DE CAICEDO Y CUERO, IE PAULO VI, COLEGIO SAN AMBROSIO DE MILAN,

INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA, COLEGIO MIXTO SANTO TOMAS DE AQUINO, IE SEBASTIAN DE BELALCAZAR,

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO JOSE CAMACHO, IE VEINTE DE JULIO, IE SANTA TERESITA, I.E. EL

RODEO

Articulación con el centro de formación

La Tecnoacademia Regional Valle, mantiene y fortalece su articulación permanente con el Centro ASTIN. Con el del semillero de

investigación ASTIN (SIA) La revista Informador Técnico En los equipos de desarrollo curricular Tecnoparque Con el Programa

Articulación con la educación media. Con el Grupo de investigación GIDEM, con los proyectos de investigación liderado por los

facilitadores con la participación de los aprendices de cada una de las líneas.

Programas a ejecutar en la vigencia del

proyecto

gestion de procesos biologicos

aplicaciones de la nanociencia y la nanotecnología en proyectos de ciencia,

tecnología e innovación

diseño y desarrollo de sistemas de informacion

reconocimiento de la ciencia, la tecnologia y la innovacion a partir de

metodologias experienciales para alcanzar aprendizajes significativos

diseño y construcción de prototipos

aplicacion de la electronica y robotica en proyectos de ciencia, tecnologia e

innovacion
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Programas de formación articulados

226101: tecnologo en analisis de materiales para la industria

224207: tecnologo en aseguramiento metrologico industrial

223244: tecnologo en diseno de sistemas mecanicos

223310: tecnologo en gestion de la produccion industrial

221111: tecnologo en quimica aplicada a la industria

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

Desarrollo mediante impresión 3d de una malla de policaprolactona con potencial en regeneración de piel Obtención de nanopartículas

a partir de extractos de residuos agroindustriales Desarrollar herramienta didáctica basada en realidad aumentada enfocada a la tabla

periódica como apoyo en el proceso enseñanza aprendizaje en niños con discapacidad auditiva. Integración de las tecnologías gsuite y

wordpress en el desarrollo de un sitio web e intranet, para la comunicación, gestión y análisis de los procesos de la tecnoacademia,

como respuesta a la transformación digital. Implementación de una estrategia didáctica para la resolución de problemas aritmético

algebraicos basada en el uso de material manipulable Prototipo de un sistema portable y adaptable a vehículos para la conversión de

energía cinética del aire en energía eléctrica. Implementación de una granja vertical para el cultivo de cilantro y perejil monitoreando

variables agroclimáticas. Prototipo de electro-oculografía para el movimiento de una silla de ruedas a escala Comparación del

desempeño de un prototipo para el secado del café frente a los métodos tradicionales a partir de curvas de secado

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Sostenibilidad y medio ambiente Nuevos estilos pedagógicos y didácticos Diseño Industria 4.0

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Biotecnología Nanotecnologia Electronica y telecomunicaciones Enseñanza secuencias didácticas Prototipado 3D

Bibliografía

Narvaez, A et al (2018). Plan estrategico 2018 - 2030 centro nacional de asistencia tecnica a la industria Astin, Cali: Servicio nacional de

aprendizaje SENA
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Municipios beneficiados

Buenaventura, Cali, Candelaria, El Cerrito, Jamundí, Palmira, Yumbo, Zarzal

Descripción del beneficio en los municipios

Es de notar que la Tecnoacademia Regional Valle, para la actual vigencia ha generado un primer impacto referente a los aprendices

matriculados, correspondientes a dos periodos, donde el primero de ellos está comprendido de marzo a julio, y el segundo periodo de

agosto a diciembre. Para el primer periodo se tiene un total de 1138 aprendices matriculados, de los cuales 477 son mujeres y 661 son

hombres, distribuidos en las líneas tecnologías, nanotecnología (70), biotecnología (72), Tic (193), ciencias básicas (166), prototipado 3D

(86), electrónica (92), robótica (189) y extensión (233), no obstante, se cuenta con 37 aprendices en formación de criterio investigativo

durante el año. Es de notar que 78 aprendices estaban cursando el grado once, 130 el grado decimo, 289 el grado noveno, 304 el grado

octavo, 246 el grado séptimo y 91 el grado sexto, con edades comprendidas entre los 10 años y los 19 años, siendo estos 26 con 10

años, 127 con 11 años, 231 con 12 años, 110 con 13 años, 230 con 14 años, 188 con 15 años, 137 con 16 años, 66 con 17 años- 17

con 18 años y 6 con 19 años. Para el segundo semestre, la Tecnoacademia regional valle, estableció aspectos y acompañamientos de

carácter positivos con las actores de los aprendices como lo son padres de familia, coordinadores y rectores de las diferentes

instituciones educativas, por medio de socializaciones como reuniones presenciales y videoconferencias como por ejemplo en: la

institución educativa Jesús villa fañe franco, centro educativo comunitario Omar Torrijos, institución educativa José francisco lloreda mera

(del saladito), institución educativa Antonio José Camacho y el gimnasio buenaventura, generando un total de 1414 aprendices

matriculados para el segundo periodo, donde 616 son mujeres y 798 son hombres, distribuidos en las líneas tecnologías,

nanotecnología (98), biotecnología (104), Tic (166), ciencias básicas (106), prototipado 3D (132), electrónica (107), robótica (243) y

extensión (458). Es de notar que 75 aprendices están cursando el grado once, 133 el grado decimo, 389 el grado noveno, 357 el grado

octavo, 346 el grado séptimo y 114 el grado sexto, para un total en la vigencia de 2252 aprendices matriculados. Finalmente, los

aprendices en etapa de investigación, han desarrollado proyectos que se encuentran con el aval del comité del centro ASTIN, los cuales

participaran en el primer simposio de innovación e investigación en ciencias básicas y aplicadas, tales como: 1. Obtención de

nanopartículas a partir de extractos de residuos agroindustriales 2. Desarrollo mediante impresión 3d de una malla de policaprolactona

con potencial en regeneración de piel 3. Implementación de una granja vertical para el cultivo de cilantro y perejil monitoreando

variables agroclimáticas. 4. Prototipo de electro-oculografía para el movimiento de una silla de ruedas a escala 5. Prototipo de un

sistema portable y adaptable a vehículos para la conversión de energía cinética del aire en energía eléctrica. 6. Desarrollar herramienta

didáctica basada en realidad aumentada enfocada a la tabla periódica como apoyo en el proceso enseñanza aprendizaje en niños con

discapacidad auditiva. 7. Implementación de una estrategia didáctica para la resolución de problemas aritmético-algebraicos basada en

el uso de material manipulable. 8. Integración de las tecnologías gsuite y wordpress en el desarrollo de un sitio web e intranet, para la

comunicación, gestión y análisis de los procesos de la Tecnoacademia, como respuesta a la transformación digital. 9. Comparación del

desempeño de un prototipo para el secado del café frente a los métodos tradicionales a partir de curvas de secado.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:
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Buenaventura, Buga, Cali, Candelaria, Jamundí, Palmira, Tuluá, Yumbo, Zarzal

Descripción del beneficio o impacto en los municipios

Es de notar que la Tecnoacademia Regional Valle, para la actual vigencia ha generado un primer impacto referente a los aprendices

matriculados, correspondientes a dos periodos, donde el primero de ellos está comprendido de marzo a julio, y el segundo periodo de

agosto a diciembre. Para el primer periodo se tiene un total de 1138 aprendices matriculados, de los cuales 477 son mujeres y 661 son

hombres, distribuidos en las líneas tecnologías, nanotecnología (70), biotecnología (72), Tic (193), ciencias básicas (166), prototipado

3D (86), electrónica (92), robótica (189) y extensión (233), no obstante, se cuenta con 37 aprendices en formación de criterio

investigativo durante el año. Es de notar que 78 aprendices estaban cursando el grado once, 130 el grado decimo, 289 el grado noveno,

304 el grado octavo, 246 el grado séptimo y 91 el grado sexto, con edades comprendidas entre los 10 años y los 19 años, siendo estos

26 con 10 años, 127 con 11 años, 231 con 12 años, 110 con 13 años, 230 con 14 años, 188 con 15 años, 137 con 16 años, 66 con 17

años- 17 con 18 años y 6 con 19 años. Para el segundo semestre, la Tecnoacademia regional valle, estableció aspectos y

acompañamientos de carácter positivos con las actores de los aprendices como lo son padres de familia, coordinadores y rectores de las

diferentes instituciones educativas, por medio de socializaciones como reuniones presenciales y videoconferencias como por ejemplo en:

la institución educativa Jesús villa fañe franco, centro educativo comunitario Omar Torrijos, institución educativa José francisco lloreda

mera (del saladito), institución educativa Antonio José Camacho y el gimnasio buenaventura, generando un total de 1414 aprendices

matriculados para el segundo periodo, donde 616 son mujeres y 798 son hombres, distribuidos en las líneas tecnologías,

nanotecnología (98), biotecnología (104), Tic (166), ciencias básicas (106), prototipado 3D (132), electrónica (107), robótica (243) y

extensión (458). Es de notar que 75 aprendices están cursando el grado once, 133 el grado decimo, 389 el grado noveno, 357 el grado

octavo, 346 el grado séptimo y 114 el grado sexto, para un total en la vigencia de 2252 aprendices matriculados. Finalmente, los

aprendices en etapa de investigación, han desarrollado proyectos que se encuentran con el aval del comité del centro ASTIN, los cuales

participaran en el primer simposio de innovación e investigación en ciencias básicas y aplicadas, tales como: 1. Obtención de

nanopartículas a partir de extractos de residuos agroindustriales 2. Desarrollo mediante impresión 3d de una malla de policaprolactona

con potencial en regeneración de piel 3. Implementación de una granja vertical para el cultivo de cilantro y perejil monitoreando

variables agroclimáticas. 4. Prototipo de electro-oculografía para el movimiento de una silla de ruedas a escala 5. Prototipo de un

sistema portable y adaptable a vehículos para la conversión de energía cinética del aire en energía eléctrica. 6. Desarrollar herramienta

didáctica basada en realidad aumentada enfocada a la tabla periódica como apoyo en el proceso enseñanza aprendizaje en niños con

discapacidad auditiva. 7. Implementación de una estrategia didáctica para la resolución de problemas aritmético-algebraicos basada en

el uso de material manipulable. 8. Integración de las tecnologías gsuite y wordpress en el desarrollo de un sitio web e intranet, para la

comunicación, gestión y análisis de los procesos de la Tecnoacademia, como respuesta a la transformación digital. 9. Comparación del

desempeño de un prototipo para el secado del café frente a los métodos tradicionales a partir de curvas de secado.

Articulación SENNOVA
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A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:

Líneas de Investigación en las cuales se

están ejecutando iniciativas o proyectos de

la TecnoAcademia

materiales poliméricos y sus procesos de transformación

prototipos de procesos industriales

Grupos de investigación en los cuales está

vinculada la TecnoAcademia
gidemp

Semillero(s) de investigación de la

TecnoAcademia

semillero de investigación astin - sia

semilleros de investigación astin - sia

Proyectos o iniciativas en ejecución en el

año 2021

1. Biotecnologia "desarrollo mediante impresion 3D de una malla de policaprolactona

con potencial en regeneracion de piel" 2. nanotecnologia "obtencion de nanoparticulas

a partir de extractos de residuos agroindustriales" 3. TIC "desarrollo de una

herramienta didactica basada en realidad aumentada enfocada a la tabla periodica

como apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje en niños con discapacidad

auditiva" 4. TIC "integracion de las tecnologias Gsuite y Wordpress en el desarrollo de

un sitio web e intranet para la comunicacion gestion y analisis de los procesos de la

tecnoacademia como respuesta a la transformacion digital" 5. ciencias basicas

"implementacion de una estrategia didactica para la resolucion de problemas aritmetico

algebraico basadas en el uso de material manipulable" 6. prototipado 3D "prototipado

de un sistema portable y adaptable a vehiculos para la conversion de energia cinetica

del aire en enegia electrica" 7. robotica electronica "implementacion de una granja

vertical para el cultivo de cilantro y perejil monitoreando variables agroclimaticas" 8.

robotica electronica "prototipo de electro-oculografia para el movimiento de una silla de

ruedas a escala" 9. robotica electronica extension "comparacion del desempeño de un

prototipo para el secado del cafe frente a los metodos tradicionales a partir de curvas

de secado"
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Presupuesto $918.402.692 COP

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar

alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios

de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de transporte de

pasajeros

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.000.000 COP

Descripción

Gastos de bienestar alumnos se justifica en la participación a eventos por parte de los aprendices, con el propósito de divulgar los

proyectos de investigación desarrollados en la tecnoacademia regional Valle.

Justificación

Se requiere para realizar el proceso de divulgación, por parte de los aprendices, de los proyectos de investigación desarrollados en la

Tecnoacademia.

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior formación

profesional

Rubro

Viáticos de los funcionarios en comisión

Uso presupuestal

Viáticos de los funcionarios en comisión

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.000.000 COP

Descripción

Desplazamiento de contratista o funcionarios para dar a conocer los servicios de la Tecnoacademia.

Justificación

Se requiere para realizar sensibilización de los servicios de la Tecnoacademia con instituciones educativas, entes gubernamentales entre

otros.

Información
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Concepto interno SENA

Mantenimiento de maquinaria, equipo,

transporte y sofware

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de mantenimiento y reparación de

maquinaria y equipo de transporte

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $82.091.497 COP

Descripción

Mantenimientos de equipos utilizados para el procesos de formación e investigación de las líneas tecnológicas de la tecnoacademia

Justificación

Mantenimientos de equipos para garantizar el uso adecuado aplicado a procesos de formacion e investigacion de las lineas de la

tecnoacademia

Archivos

Soluciones y distribuciones, Proyectos y soluciones industriales, Proinsga Industriales SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1331/presupuesto/2343/download

Soluciones y distribuciones, Proyectos y soluciones industriales, Proinsga Industriales SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1331/presupuesto/2343/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto

productos metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $109.603.391 COP

Descripción

Material de formación para las actividades de las lineas de la tecnoacademia
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Justificación

Justificacion por bloque de celdas: 25 - 32 : insumos para el programa de biotecnologia 33-41: insumos para el programa de

nanotecnologia 42-46: insumos para el programa de ciencias basicas, enfocadas en matematicas y fisica bajo una enseñanza didactica

47-76: insumos para realizar prototipos roboticos y electronicos 77- 80: insumos para el programa de prototipado 3D 81 -85 : insumos

para el programa de TIC, donde se utilizan entornos, simuladores, con parámetros audiovisuales soportados por audifonos y tablets asi

como el manejo de la informacion y bases de datos manipulables por memorias y discos duros desarrolladas por los aprendices. 86-

101: insumos para el area de psicopedagogia, donde se realizan talleres de sensibilización, basados en criterios de bienestar, como por

ejemplo el taller de la luz, donde se requiere un espacio oscuro y se enseña sobre el manejo del estres, la ira, respiracion debido a sus

estados sociodemograficos, asi como materiales para el desarrollo de la formacion.

Archivos

Soluciones y distribuciones J&M SAS, Proyectos y soluciones industriales, Proingsa Industriales SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1331/presupuesto/2333/download

Soluciones y distribuciones J&M SAS, Proyectos y soluciones industriales, Proingsa Industriales SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1331/presupuesto/2333/download

Información

Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $10.000.000 COP

Descripción

Evento de divulgación tecnoacademia (2 simposio de ciencia tecnología e innovación, tecnoacademia regional valle )

Justificación

Espacio científico para divulgar los resultados de los diversos proyectos de investigación realizados por el equipo de facilitadores y

aprendices de la tecnoacademia regional valle Es de notar que el item denominado impresion poster, es para socializar los proyectos de

los aprendices. Es de notar que el item denominado indumentaria, es para que los aprendices asistan caracterizados por lineas de

formacion, ya que se cuenta con logo y descripcion tecnologica. Es de notar que el item denominado alimentacion, es para los actores

del simposio

Archivos
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Supra eventos y producciones 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1331/presupuesto/9276/download

Eventech http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1331/presupuesto/9276/download

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 1 $980.000 COP

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 1 $980.000 COP

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 1 $980.000 COP

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 1 $980.000 COP

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 1)
pregrado 11.5 1 $4.550.000 COP

Infocenter tecnoacademia tecnólogo 11.5 1 $2.669.809 COP

Facilitador tecnoacademia maestría 11.2 7 $5.100.000 COP

Facilitador tecnoacademia pregrado 11.2 4 $4.550.000 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $686.707.804 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-1289

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-1289-IND-1117: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-1290
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-1290-IND-1118: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-1291
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-1291-IND-1119: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-1292

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-1292-IND-1120: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-1293 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-1293-IND-1121: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-1294 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-1294-IND-1122: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-1137
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-1137-IND-3018: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-1138
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-1138-IND-3028: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-1139

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-1139-IND-3038: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-1140

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-1140-IND-3044: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-1141

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-1142

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-1137
Causa Directa: CAU-1137

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-1137-ACT-3073
Efecto indirecto CAU-1137-IND-3018:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-01-28 

Articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio

de educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-1137-ACT-3074
Efecto indirecto CAU-1137-IND-3019:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-08 hasta 2022-02-15 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022 Sensibilización

con las instituciones educativas públicas y privadas de la región, generando desde el

campo psicopedagógico la inclusión y el compromiso de los rectores, coordinadores y

acudientes para la formación de aprendices. NOTA: En la Tecnoacademia Regional

Valle se imparte formación complementaria en cursos de 144 horas cada seis (6) meses

debido a esto se establecen dos fechas de identificación de las instituciones educativas.

1. Semana del 8 al 15 de febrero del año 2022 2. Semana del 11 al 15 de Julio del año

2022

Actividad: OBJ-ESP-1137-ACT-3075
Efecto indirecto CAU-1137-IND-3020:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-08 hasta 2022-02-15 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa. NOTA: En la Tecnoacademia Regional Valle se imparte

formación complementaria en cursos de 144 horas cada seis (6) meses debido a esto se

establecen dos fechas de sensibilización con las instituciones educativas. 1. Semana del

8 al 15 de febrero del año 2022 2. Semana del 11 al 15 de Julio del año 2022

Actividad: OBJ-ESP-1137-ACT-3076
Efecto indirecto CAU-1137-IND-3021:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-14 hasta 2022-02-25 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias. NOTA: En la Tecnoacademia

Regional Valle se imparte formación complementaria en cursos de 144 horas cada seis

(6) meses debido a esto se establecen dos fechas de sensibilización con las

instituciones educativas. 1. Semana del 14 al 25 de febrero del año 2022 2. Semana del

11 al 15 de Julio del año 2022

Actividad: OBJ-ESP-1137-ACT-3077
Efecto indirecto CAU-1137-IND-3022:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-02 hasta 2022-03-15 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.
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Actividad: OBJ-ESP-1137-ACT-3078
Efecto indirecto CAU-1137-IND-3023:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-21 hasta 2022-03-01 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa. Recolección de

información de los aprendices tales como documentos de identidad, verificación de

registros en Sena Sofia Plus y validación de no haber realizado el curso a matricular en

semestres o años anteriores; se procede con la recopilación de los listados de los

aprendices y diligenciamiento de los formatos requeridos por el área de Sofia para

enviar a el área de psicopedagogía quien se encarga de revisarlos y posterior remisión

para el visto bueno de la dinamizadora de la Tecnoacademia y posterior envío a la

coordinación académica del Centro ASTIN para la creación de fichas. NOTA: En la

Tecnoacademia Regional Valle se imparte formación complementaria en cursos de 144

horas cada seis (6) meses debido a esto se establecen dos fechas de inscripción de

aprendices. 1. Semana del 21 de febrero a 22 de marzo del año 2022 2. Semana del 18

al 27 de Julio del año 2022

Actividad: OBJ-ESP-1137-ACT-3079
Efecto indirecto CAU-1137-IND-3024:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-07-08 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas. NOTA: En la

Tecnoacademia Regional Valle se imparte formación complementaria en cursos de 144

horas cada seis (6) meses debido a esto se establecen dos fechas para la formación. 1.

Inicio marzo 15 - Cierre julio 8 de 2022 2. Inicio agosto 16 - Cierre diciembre 2 de 2022

Actividad: OBJ-ESP-1137-ACT-3080
Efecto indirecto CAU-1137-IND-3025:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-30 hasta 2022-07-08 

Realizar seguimiento al proceso de formación. Durante el desarrollo de la formación

desde el área de psicopedagogía se establece un cronograma de seguimiento cuyo

objetivo es realizar evaluación a la formación impartida por cada facilitador teniendo en

cuenta las estrategias formativas blandas implementadas durante los encuentros y el

cumplimiento de las estrategias metodológicas acordadas en los planes de sesión. En

cuanto al seguimiento a los procesos que se realizan en la Tecnoacademia se tiene

programada una reunión cada semana cuyo objetivo la implementación de acciones de

mejora inmediatas las cuales permiten enriquecer el proceso formativo y administrativo

teniendo en cuenta los seguimientos realizados a las actividades administrativas y

formación por parte del área de psicopedagogía y dinamizadora de la Tecnoacademia.

Igualmente, para tener una evaluación oportuna de todos los procesos adelantados por

la Tecnoacademia se generan encuestas de satisfacción la cual se aplica cada seis

meses con instituciones educativas, padres y aprendices la cual tiene como fin

establecer acciones de mejora que permitan enriquecerlos para poner en práctica en la

siguiente vigencia. NOTA: En la Tecnoacademia Regional Valle se imparte formación

complementaria en cursos de 144 horas cada seis (6) meses debido a esto se

establecen dos fechas de seguimiento. 1. Semana del 30 de junio del año 2022 2.

Semana del 8 de Julio del año 2022
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Actividad: OBJ-ESP-1137-ACT-3081
Efecto indirecto CAU-1137-IND-3026:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-28 hasta 2022-07-01 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia. NOTA: En la Tecnoacademia Regional Valle se imparte formación

complementaria en cursos de 144 horas cada seis (6) meses debido a esto se

establecen dos fechas de seguimiento. 1. Semana del 28 de junio al 1 de julio del año

2022 2. Semana del 21 al 30 de noviembre del año 2022
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Actividad: OBJ-ESP-1137-ACT-3082
Efecto indirecto CAU-1137-IND-3027:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-30 hasta 2022-07-08 

Implementar acciones de mejora continua. Durante el desarrollo de la formación desde

el área de psicopedagogía se establece un cronograma de seguimiento cuyo objetivo es

realizar evaluación a la formación impartida por cada facilitador teniendo en cuenta las

estrategias formativas blandas implementadas durante los encuentros y el

cumplimiento de las estrategias metodológicas acordadas en los planes de sesión. En

cuanto al seguimiento a los procesos que se realizan en la Tecnoacademia se tiene

programada una reunión cada semana cuyo objetivo la implementación de acciones de

mejora inmediatas las cuales permiten enriquecer el proceso formativo y administrativo

teniendo en cuenta los seguimientos realizados a las actividades administrativas y

formación por parte del área de psicopedagogía y dinamizadora de la Tecnoacademia.

Igualmente, para tener una evaluación oportuna de todos los procesos adelantados por

la Tecnoacademia se generan encuestas de satisfacción la cual se aplica cada seis

meses con instituciones educativas, padres y aprendices la cual tiene como fin

establecer acciones de mejora que permitan enriquecerlos para poner en práctica en la

siguiente vigencia. 1. Se realiza seguimiento cada 15 días a la formación de cada línea.

2. Se realiza reunión de seguimiento cada semana con el equipo liderada por la

dinamizadora cada 8 días con el fin de establecer acciones de mejora inmediatas a los

procesos adelantados por la Tecnoacademia. 3. Se realiza evaluación de satisfaccióncon

los rectores, padres y aprendices antes del cierre de la ficha. La primera se envía el30

de junio y la segunda el 18 de noviembre del año 2022. Durante el desarrollo de la

formación desde el área de psicopedagogía se establece un cronograma deseguimiento

cuyo objetivo es realizar evaluación a la formación impartida por cadafacilitador

teniendo en cuenta las estrategias formativas blandas implementadasdurante los

encuentros y el cumplimiento de las estrategias metodológicas acordadasen los planes

de sesión. En cuanto al seguimiento a los procesos que se realizan en laTecnoacademia

se tiene programada una reunión cada semana cuyo objetivo laimplementación de

acciones de mejora inmediatas las cuales permiten enriquecer elproceso formativo y

administrativo teniendo en cuenta los seguimientos realizados a lasactividades

administrativas y formación por parte del área de psicopedagogía ydinamizadora de la

Tecnoacademia. Igualmente, para tener una evaluación oportuna detodos los procesos

adelantados por la Tecnoacademia se generan encuestas desatisfacción la cual se

aplica cada seis meses con instituciones educativas, padres yaprendices la cual tiene

como fin establecer acciones de mejora que permitanenriquecerlos para poner en

práctica en la siguiente vigencia.

OBJ-ESP-1138
Causa Directa: CAU-1138

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional
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Actividad: OBJ-ESP-1138-ACT-3083
Efecto indirecto CAU-1138-IND-3028:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-07 hasta 2022-02-11 

Definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia2022

Actividad: OBJ-ESP-1138-ACT-3084
Efecto indirecto CAU-1138-IND-3029:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-14 hasta 2022-02-18 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-1138-ACT-3085
Efecto indirecto CAU-1138-IND-3030:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-07 hasta 2022-03-14 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-1138-ACT-3086
Efecto indirecto CAU-1138-IND-3031:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-18 hasta 2022-02-25 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-1138-ACT-3087
Efecto indirecto CAU-1138-IND-3032:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-28 hasta 2022-03-04 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-1138-ACT-3088
Efecto indirecto CAU-1138-IND-3033:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-14 hasta 2022-12-05 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos. NOTA: En la

Tecnoacademia Regional Valle se imparte formación complementaria en cursos de 144

horas cada seis (6) meses debido a esto se establecen dos fechas para la formación. 1.

Inicio marzo 14 - Cierre diciembre 5 de 2022

Actividad: OBJ-ESP-1138-ACT-3089
Efecto indirecto CAU-1138-IND-3034:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-08 hasta 2022-11-11 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-1138-ACT-3090
Efecto indirecto CAU-1138-IND-3035:

Fecha de ejecución

Del: 2022-08-08 hasta 2022-08-12 

Certificación de los aprendices
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Actividad: OBJ-ESP-1138-ACT-3091
Efecto indirecto CAU-1138-IND-3036:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-04 hasta 2022-04-08 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos. Se tiene

programado realizar el seguimiento los días lunes o viernes en caso de ser festivos con

periodicidad cada quince días con el objetivo de evidenciar los avances de cadaproyecto.

Actividad: OBJ-ESP-1138-ACT-3092
Efecto indirecto CAU-1138-IND-3037:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-12-28 

Implementar acciones de mejora continua. Se tiene programado realizar el seguimiento

a los procesos de la Tecnoacademia los días miércoles con periodicidad cada quince

días con el objetivo de establecer acciones de mejora a implementar.

OBJ-ESP-1139
Causa Directa: CAU-1139

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1139-ACT-3093
Efecto indirecto CAU-1139-IND-3038:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-01-28 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-1139-ACT-3094
Efecto indirecto CAU-1139-IND-3039:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-25 hasta 2022-02-04 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-1139-ACT-3095
Efecto indirecto CAU-1139-IND-3040:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-21 hasta 2022-03-04 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-1139-ACT-3096
Efecto indirecto CAU-1139-IND-3041:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-22 hasta 2022-12-09 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación. Durante el desarrollo de la

formación desde el área de psicopedagogía se establece un cronograma de

seguimiento cuyo objetivo es realizar evaluación a la formación impartida por cada

facilitador teniendo en cuenta las estrategias formativas blandas implementadas

durante los encuentros y el cumplimiento de las estrategias metodológicas acordadas

en los planes de sesión. Los días martes, miércoles, jueves y viernes con periodicidad

cada quince días con el objetivo de realizar el seguimiento a la ejecución de la

formación presencial y virtual.

Actividad: OBJ-ESP-1139-ACT-3097
Efecto indirecto CAU-1139-IND-3042:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-12-14 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.
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Actividad: OBJ-ESP-1139-ACT-3098
Efecto indirecto CAU-1139-IND-3043:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-30 hasta 2022-07-08 

Implementar acciones de mejora continua.
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OBJ-ESP-

1140
Causa Directa: 

CAU-1140

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica yuniversitaria donde se fortalezca su

proyecto de vida desde el desarrollo de habilidadesen ctel

Actividad: 

OBJ-ESP-

1140-ACT-

3099
Efecto 

indirecto CAU-

1140-IND-

3044:

Fecha de 

ejecución

Del: 2022-

01-31 hasta 

2022-02-04 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: 

OBJ-ESP-

1140-ACT-

3100
Efecto 

indirecto CAU-

1140-IND-

3045:

Fecha de 

ejecución

Del: 2022-

02-21 hasta 

2022-02-28 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).
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Actividad: 

OBJ-ESP-

1140-ACT-

3101
Efecto 

indirecto CAU-

1140-IND-

3046:

Fecha de 

ejecución

Del: 2022-

03-08 hasta 

2022-03-11 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentesniveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Actividad: 

OBJ-ESP-

1140-ACT-

3102
Efecto 

indirecto CAU-

1140-IND-

3047:

Fecha de 

ejecución

Del: 2022-

07-11 hasta 

2022-07-22 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en lacadena formativa y estrategias de

sensibilización en los aprendices de la tecnoacademiahacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con

sus experiencias,divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).
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Actividad: 

OBJ-ESP-

1140-ACT-

3103
Efecto 

indirecto CAU-

1140-IND-

3048:

Fecha de 

ejecución

Del: 2022-

11-15 hasta 

2022-11-18 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,tecnológica y universitaria.

Actividad: 

OBJ-ESP-

1140-ACT-

3104
Efecto 

indirecto CAU-

1140-IND-

3049:

Fecha de 

ejecución

Del: 2022-

12-13 hasta 

2022-12-16 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneasprogramáticas y programas del Sena.
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Actividad: 

OBJ-ESP-

1140-ACT-

3105
Efecto 

indirecto CAU-

1140-IND-

3050:

Fecha de 

ejecución

Del: 2022-

07-11 hasta 

2022-07-15 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-1141
Causa Directa: CAU-1141

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1141-ACT-3106
Efecto indirecto CAU-1141-IND-3051:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-14 hasta 2022-02-18 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-1141-ACT-3107
Efecto indirecto CAU-1141-IND-3052:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-23 hasta 2022-12-09 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-1141-ACT-3108
Efecto indirecto CAU-1141-IND-3053:

Fecha de ejecución

Del: 2022-09-05 hasta 2022-09-09 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-1141-ACT-3109
Efecto indirecto CAU-1141-IND-3054:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-25 hasta 2022-07-29 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-1141-ACT-3110
Efecto indirecto CAU-1141-IND-3055:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-12-14 

Seguimiento a las acciones. Se tiene programado realizar el seguimiento a las acciones

los días miércoles con periodicidad cada quince días con el objetivo de establecer

acciones de mejora a implementar.
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Actividad: OBJ-ESP-1141-ACT-3111
Efecto indirecto CAU-1141-IND-3056:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-11 hasta 2022-07-15 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-1142
Causa Directa: CAU-1142

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias

Actividad: OBJ-ESP-1142-ACT-3112
Efecto indirecto CAU-1142-IND-3057:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-01-21 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-1142-ACT-3113
Efecto indirecto CAU-1142-IND-3058:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-25 hasta 2022-10-31 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-1142-ACT-3114
Efecto indirecto CAU-1142-IND-3059:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-21 hasta 2022-02-25 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-1142-ACT-3115
Efecto indirecto CAU-1142-IND-3060:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-21 hasta 2022-03-25 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-1142-ACT-3116
Efecto indirecto CAU-1142-IND-3061:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-11 hasta 2022-07-15 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-1142-ACT-3117
Efecto indirecto CAU-1142-IND-3062:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-14 hasta 2022-03-18 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-1142-ACT-3118
Efecto indirecto CAU-1142-IND-3063:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-07 hasta 2022-11-25 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.
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Actividad: OBJ-ESP-1142-ACT-3119
Efecto indirecto CAU-1142-IND-3064:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-28 hasta 2022-12-14 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.

Actividad: OBJ-ESP-1142-ACT-3120
Efecto indirecto CAU-1142-IND-3065:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-02 hasta 2022-12-28 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-1806
Efecto directo: EFE-1289

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-1806-IMP-1138

Efecto indirecto: EFE-1289-IND-1117:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-1807
Efecto directo: EFE-1290

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-1807-IMP-1139

Efecto indirecto: EFE-1290-IND-1118:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-1808
Efecto directo: EFE-1291

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-1808-IMP-1140

Efecto indirecto: EFE-1291-IND-1119:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-1809
Efecto directo: EFE-1292

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-1809-IMP-1141

Efecto indirecto: EFE-1292-IND-1120:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-1810
Efecto directo: EFE-1293

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-1810-IMP-1142

Efecto indirecto: EFE-1293-IND-1121:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-1811
Efecto directo: EFE-1294

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-1811-IMP-1143

Efecto indirecto: EFE-1294-IND-1122:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

diana yamileth

velásquez

maldonado

divelasquezm@sena.edu.co

Centro Nacional de

Asistencia Técnica a la

Industria -ASTIN

valle del

cauca

Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

semillero de investigación astin - sia materiales a partir de residuos industriales gidemp

semilleros de investigación astin - sia prototipos de procesos industriales gidemp

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9331-2022

Tecnoacademia Valle

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Gant Productos
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Productos

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1806

Indicador Informe presentado y avalado.

Valor proyectado 1 informe

Actividades OBJ-ESP-1137-ACT-3082

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-20 - Fin: 2022-03-15 Código Resultado RES-1806

Indicador #

Valor proyectado 5 instituciones educativas con alianzas.

Actividades

OBJ-ESP-1137-ACT-3073

OBJ-ESP-1137-ACT-3074

OBJ-ESP-1137-ACT-3075

OBJ-ESP-1137-ACT-3076

OBJ-ESP-1137-ACT-3079

OBJ-ESP-1137-ACT-3081

OBJ-ESP-1137-ACT-3077

OBJ-ESP-1137-ACT-3078

OBJ-ESP-1137-ACT-3082

OBJ-ESP-1137-ACT-3080

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1806

Indicador #
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Valor proyectado 1.854 aprendices.

Actividades
OBJ-ESP-1137-ACT-3077

OBJ-ESP-1137-ACT-3078

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1806

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades OBJ-ESP-1137-ACT-3082

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-15 - Fin: 2022-07-15 Código Resultado RES-1806

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades OBJ-ESP-1137-ACT-3081

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-03-15 Código Resultado RES-1807

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado 5 aprendices por línea

Actividades OBJ-ESP-1138-ACT-3087

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-03-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1807

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado 1 proyecto por línea para un total de 7 proyectos.

Actividades

OBJ-ESP-1138-ACT-3083

OBJ-ESP-1138-ACT-3084

OBJ-ESP-1138-ACT-3088

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1807

Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado 1 proyecto por línea para un total de 7 productos

Actividades

OBJ-ESP-1138-ACT-3089

OBJ-ESP-1138-ACT-3090

OBJ-ESP-1138-ACT-3091

OBJ-ESP-1138-ACT-3092

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-03-15 Código Resultado RES-1807

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado 5 aprendices por linea.

Actividades OBJ-ESP-1138-ACT-3085

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1808
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Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar

Actividades

OBJ-ESP-1139-ACT-3093

OBJ-ESP-1139-ACT-3094

OBJ-ESP-1139-ACT-3095

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1808

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.

Actividades

OBJ-ESP-1139-ACT-3096

OBJ-ESP-1139-ACT-3097

OBJ-ESP-1139-ACT-3098

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1809

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades OBJ-ESP-1140-ACT-3102

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-08-15 Código Resultado RES-1809

Indicador Número de actores

Valor proyectado 5% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.
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Actividades OBJ-ESP-1140-ACT-3100

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1809

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado 10% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades OBJ-ESP-1140-ACT-3101

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1809

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado 5% de los aprendices de grado 11 de articulación con la media.

Actividades
OBJ-ESP-1140-ACT-3104

OBJ-ESP-1140-ACT-3105

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1809

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado 10% de los aprendices desde el grado 9 hasta el grado 11 con procesos de sensibilizacion.

Actividades OBJ-ESP-1140-ACT-3103

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1810

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado Los ejes de emprendimiento e innovación incorporados en el 100% de las fichas de las líneas de formación.

Actividades OBJ-ESP-1141-ACT-3111

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-15 - Fin: 2022-12-01 Código Resultado RES-1810

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 20% de los aprendices participando en los EDT asociados a innovación y mentalidad emprendedora.

Actividades OBJ-ESP-1141-ACT-3108

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1810

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado
seguimiento al 100% de las fichas para garantizar implementación en la formación de la cultura de la innovación y

la mentalidad emprendedora de los aprendices.

Actividades

OBJ-ESP-1141-ACT-3106

OBJ-ESP-1141-ACT-3107

OBJ-ESP-1141-ACT-3110

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-1811

Indicador Número de empresas aliadas

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9331-2022

Tecnoacademia Valle

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Valor proyectado 1 organización aliada

Actividades

OBJ-ESP-1142-ACT-3114

OBJ-ESP-1142-ACT-3115

OBJ-ESP-1142-ACT-3117

OBJ-ESP-1142-ACT-3118

OBJ-ESP-1142-ACT-3119

OBJ-ESP-1142-ACT-3120

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-05-15 Código Resultado RES-1811

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades OBJ-ESP-1142-ACT-3116

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-01-27 Código Resultado RES-1811

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades
OBJ-ESP-1142-ACT-3112

OBJ-ESP-1142-ACT-3113
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción

Limitaciones en cuanto al proceso de contratación del talento humano, adquisición de materiales para la

formación y mantenimiento de equipos requeridos para la adecuada operación del programa, debido a retrasos

generados en el área responsable, causando así el incumplimiento con el cronograma establecido para avanzar

con el proceso de desarrollo de competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación en niños y jóvenes involucrados

en las acciones formativas de la Tecnoacademia.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos
Retraso en el inicio de procesos formativos, generación de rubros rezagados en el proceso de contratación,

Incumplimiento de cronogramas diseñados.

Medidas de

mitigación

Generación de directrices nacionales y su aplicación eficiente en los centros de formación de tal manera que

faciliten el adecuado cumplimiento de cronogramas establecidos para el desarrollo de procesos administrativos

orientados al cumplimiento de los objetivos trazados para la operación regular del programa Tecnoacademia en

cada uno de sus nodos.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Dificultad para la generación de productos esperados como resultado de las actividades desarrolladas durante la

operación regular del programa a través de la vigencia, por causa de limitaciones presentadas debido a los

retrasos en los procesos de compra de materiales de formación, ocasionando la disminución en los indicadores

que permiten medir el cumplimiento del desarrollo de productos incluidos en la planeación inicial.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Reducción de los productos esperados como resultados de acciones planteadas; lo cual conlleva a la disminución

de indicadores que permiten medir el impacto generado por el programa; Incumplimiento en metas definidas para

la operación regular de acuerdo a la vigencia.

Medidas de

mitigación

Diseño de estrategias que permitan asegurar el acceso a los materiales de formación, como ejemplo, mantener un

stock de materiales que garantice la operatividad constante.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales
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Descripción

Incumplimiento de las actividades plasmadas en el proyecto para la operación regular del programa

Tecnoacademia a nivel nacional, debido a limitaciones propias de los procesos que se llevan a cabo al interior de

los centros de formación y de las Tecnoacademias como tal, generando esto, traumatismos en las acciones

requeridas para alcanzar los objetivos trazados para la vigencia en curso.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Incumplimiento en acciones pasmadas en el cronograma diseñado para la operación de la Tecnoacademia;

dificultad para lograr alcanzar los objetivos definidos en el proyecto para la operación regular; limitaciones para

garantizar el desarrollo de actividades necesarias para lograr los productos esperados.

Medidas de

mitigación

Definición y socialización de directrices que garanticen el funcionamiento uniforme de la Tecnoacademia, como

medida para mitigar el impacto generado por la desinformación en algunos centros de formación en cuanto a las

acciones requeridas para el óptimo desarrollo de actividades definidas en el proyecto de operación regular de la

Tecnoacademia.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Aspecto de tipo social derivado o proveniente de cambios en las condiciones de asistencia de los aprendices que

producen un impacto en la ejecución de las actividades de formación , debido a actividades electorales, marchas,

asistencias a paros, que modifican la movilidad y la seguridad de la region.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos Ejecucion de la formacion y de tematicas de aprendizaje Revision de infraestructura por actos de vandalismo

Medidas de

mitigación
Realizar videoconferencias entre los facilitadores y los aprendices para desarrollar el proceso formativo.

Anexos

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1331/proyecto-

anexos/168/download 

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1331/proyecto-

anexos/169/download 

Nuevas iniciativas, fortalecimiento y

modernización de equipos de

tecnoacademias

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1331/proyecto-

anexos/248/download 

Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1331/proyecto-

anexos/249/download 
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Centro de formación 9205 - Centro Tecnológico del Mobiliario, Regional antioquia

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

TecnoAcademia Itagüí 

Modalidad: fija con extensión 

Lineas Tecnologicas:

1. ingeniería y diseño

2. electrónica y telecomunicaciones

3. tecnologías virtuales

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

Mediante la asignación de recursos el proyecto de operación 2022 de la Tecnoacademia Itagüí, modalidad Fija con Extensión, ubicada en

el municipio de Itagüí y que depende del Centro Tecnológico del Mobiliario, ayudará a dar respuesta a la necesidad de orientar las

estrategias de política pública hacia la disminución de las brechas de educación existentes entre el campo y la ciudad, al propiciar

escenarios de aprendizaje dotados de tecnologías emergentes para la apropiación de conocimientos en CTeI a través del desarrollo de
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proyectos básicos en investigación aplicada e innovación, liderados por estudiantes de educación básica y media; mediante la ejecución

de acciones administrativas, financieras y técnicas, dando cumplimiento a los objetivos planteados, las actividades propuestas y los

productos diseñados. Mediante la ejecución del proyecto de operación Tecnoacademia fija con Extensión Itagüí 2022, se aporta a la

misionalidad del Sena, al atender poblaciones en situación de vulnerabilidad y promover esfuerzos de innovación social, a través de

acciones de formación profesional, que buscan más calidad, más cobertura y pertinencia, más internacionalización, no solo del Centro de

Formación o del municipio, sino también del departamento de Antioquia, al trabajar de forma articulada con las otras tres

Tecnoacademias de la Región, a saber: Tecnoacademia Medellín, Tecnoacademia Rionegro y Tecnoacademia Occidente. Con esta

sinergia de trabajo conjunto se proyecta lograr que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento de Antioquia activen su

gusto por la ciencia y el conocimiento, por el emprendimiento y la investigación, que a su vez los motive a la generación de conocimiento

útil, fortalezca su capacidad creativa e inventiva, mejore su capacidad de trabajo en equipo y aumente los niveles de comunicación

efectiva. En conclusión, con el proyecto 2022 de la Tecnoacademia Fija con Extensión Itagüí, se tiene como meta ampliar la cobertura

hasta 880 niños, niñas y jóvenes de Básica y Media que desarrollarán competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas, que fomentará su movilidad hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas de ciencia, tecnología

e innovación, al precisar sus vocaciones técnicas, tecnológicas y científicas desde la orientación vocacional, desarrollando competencias

de lectoescritura y socioemocionales, así como también se apropiarán de estrategias para la formulación de proyectos de investigación

aplicada e innovación basadas en experiencias exitosas, lecciones aprendidas, eventos y metodologías activas como gamificación,

aprendizaje basado en problemas y en proyectos, metodología STEAM para el desarrollo de habilidades como pensamiento reflexivo,

flexible, divergente, solución independiente y autónoma de problemas, habilidad de indagación y problematización, entre otras (datos

tomados de "Lineamientos 2021" y consultados por proceso misional 3.6. Gestión de la Innovación y la Competitividad, tema

Tecnoacademia. Conjuntamente, en el aprovechamiento de plataformas digitales como aulas de laboratorio virtual y herramientas de

tecnologías emergentes, según la línea programática, se logrará identificar las necesidades en las Instituciones Educativas y emplear de

forma oportuna y eficiente los materiales y equipos de formación. El uso y apropiación del conocimiento fortalecerá al aprendiz en el arte

y la creatividad, involucrando habilidades que estimulen el desarrollo de experiencias con su entorno y comprendiendo los procesos que

se generan en la solución de problemáticas de actividades de Ingeniería, Tecnologías virtuales y Electrónica- Robótica. Por último, con el

sostenimiento de la operación de la Tecnoacademia Itagüí, SENNOVA no sólo estaría contribuyendo al plan de desarrollo nacional y a la

competitividad de las empresas del país, mediante el fortalecimiento del ecosistema de innovación del Aburrá Sur y del departamento

de Antioquia, sino que también sería potenciador de la competitividad y el desarrollo territorial, fomentando los estándares de la

Especialización Inteligente establecida aportando en el desarrollo de las vocaciones económicas de la región y mejorando niveles de

productividad, competitividad y calidad de vida de los habitantes

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las
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brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico
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adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los
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estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

Desde años atrás, el Complejo Sur Itagüí (SENA Antioquia), conformado por el Centro Tecnológico del Mobiliario, el Centro de Diseño,

Confección y Moda, y el Centro de Diseño y Manufactura del Cuero, ha mantenido una provechosa alianza y buenas relaciones con las

diferentes administraciones del municipio de Itagüí para lograr proyectos de envergadura y alto aliento. Ejemplo de ello es la

articulación con la Secretaría de Educación del municipio de Itagüí para implementar la línea de Media Técnica, entre otros proyectos,

con el que se ha acompañado a las instituciones educativas desde el 2012, ofreciendo la posibilidad de doble titulación en diferentes

programas de formación técnico-laborales a los estudiantes de la educación media. En esta misma línea, el Centro Tecnológico del

Mobiliario ha tomado el liderazgo para dar un salto de las mismas proporciones para impulsar la puesta en marcha de la Tecnoacademia

Itagüí, en convenio con la Alcaldía del Municipio de Itagüí, quien realiza en contrapartida los aportes del terreno, construcción,

adecuación y dotación de mobiliario de la infraestructura física (y su mantenimiento, así como aporta los servicios de aseo y vigilancia),

de acuerdo al “Convenio Interadministrativo entre el municipio de Itagüí y el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA” suscrito el 18 de

noviembre de 2020. Actualmente el Aburrá Sur cuenta con 225 instituciones educativas y Centros Educativos, de las cuales 56 son

Instituciones Educativas oficiales y de ellas, 24 están ubicadas en el municipio de Itagüí, de las cuales 23 ofrecen Media Técnica

(Secretaria de educación de Itagüí, 2021). Dada la naturaleza del Centro Tecnológico del Mobiliario, y las pretensiones para el desarrollo

del territorio Aburrá Sur, y sumando a ello factores definidos por el Banco Mundial, claves para tener una capacidad competitiva en la

sociedad del conocimiento, entre ellos, contar con “trabajadores educados y calificados que pueden actualizar y adaptar continuamente

sus habilidades para crear y utilizar eficientemente el conocimiento”, la Tecnoacademia se presenta como una oportunidad para

potenciar en jóvenes, de manera temprana, capacidades en líneas propias y necesarias para abordar los retos del Valle del Software y la

Cuarta Revolución industrial, especialmente en temáticas transversales de STEM, Habilidades del Siglo XXI, Mentalidad de

Emprendimiento, ODS y en técnicas propias del Desarrollo de Software (Lenguajes de Programación como Python), Desarrollo de Apps,

BlockChain, Ciencia de Datos, Machine Learning, Inteligencia Artificial, Robótica de Procesos (RPA) e Iot. El propósito de la región del

Aburrá Sur, de establecer sus potencialidades frente al Modelo actual de Clústeres Metropolitanos de Construcción, Textil-Confección,

Diseño y Moda, Energía, Servicios de Medicina y Odontología, TICs y Turismo de Negocios, Ferias, y Convenciones, se ha definido la

necesidad en cuanto a la formación, capacitación y entrenamiento en habilidades de innovación, investigación y tecnologías que
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apuesten por esta vocación económica a partir de las Industrias 4.0 (Economía Naranja y Economía Circular), lo que se refuerza con la

operación de la Tecnoacademia Itagüí, que de forma paulatina irá abriendo campo a las líneas de biotecnología, que tiene tanta relación

con la innovación en la industria, por la vocación industrial que presenta el territorio, y a la de nanotecnología. Así pues, Tecnoacademia

Itagüí es creada por aprobación SENNOVA en el año 2021 con el código 8973-SGPS-2021 bajo el título "Instalación y puesta en

marcha de Tecnoacademia Itagüí para fortalecer el ecosistema de innovación y aportar al desarrollo socioeconómico del Aburrá Sur -

Vigencia 2021_Nuevo", con el fin de fortalecer el ecosistema de innovación y aportar al desarrollo socioeconómico del Aburrá Sur, a

través del desarrollo, coordinación, operación y mantenimiento de una estrategia educativa con énfasis en metodologías STEAM

orientadas al emprendimiento, la innovación, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, en el marco de la formación por proyectos,

articulados con el sector privado en el Departamento de Antioquia. Dicha estrategia se realiza en un escenario de aprendizaje dotado de

tecnologías emergentes para desarrollar, en los estudiantes pertenecientes a instituciones educativas y colegios que estén cursando

cualquier grado de la educación básica y media secundaria, competencias orientadas a la innovación, para optimizar el conocimiento útil

que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras para las empresas y los sectores productivos. La apertura

de esta Tecnoacademia se suma a tres más alojadas en Antioquia: TA Medellín, TA Occidente y TA Rionegro. Nuestro trabajo articulado

nos convoca primero a dar respuesta a una primera pregunta, de muchas que vendrán: ¿Cómo generamos impacto en todo el territorio

antioqueño? Se organizará mesa de trabajo para lograr un sistema que se integre: primero pensando en integrar Tecnoacademia con la

Articulación con la Media, con Tecnoparque (en el que se podrá dar continuidad a proyectos realizados por los aprendices en la

Tecnoacademia), con otros Centros de formación en las líneas que se estén ofertando en cada Tecnoacademian y con el Hub de

Innovación Sena ubicado en el distrito creativo naranja, en el barrio el Perpetuo Socorro de la ciudad de Medellín, hoy denominado

Distrito Creativo o área de Desarrollo Naranja (ADN) de Colombia. Desde el 09 de septiembre de 2021, fecha en la cual se realizó el

desembolso de los recursos para la creación de la Tecnoacademia Itagüí, se tiene programada la implementación y puesta en marcha de

dos (2) líneas de formación e investigación: tecnologías virtuales, y electrónica y telecomunicaciones, con las cuales se espera

sensibilizar a través de Eventos de Divulgación Tecnológica y sólo dos cursos de formación de 40 horas sobre robótica y desarrollo de

sistemas de información, en las mismas sedes de las Instituciones Educativas, o de forma virtual. Más de 360 estudiantes de educación

básica y media de tres de las 24 instituciones Instituciones educativas oficiales del municipio de Itagüí participarán de los eventos,

sensibilizaciones y cursos. Es de resaltar que estos EDT´s y cursos de 40 horas sólo se realizarán por el año 2021, dada la demora en el

desembolso de los recursos, que ha retardado la ejecución del proyecto, planteado y aprobado para operar desde el 01 de junio del

presente año. Por tal motivo, sólo se tiene personal contratado desde el mes de octubre y apenas en dicho mes se están subiendo las

licitaciones de compras de bienes y servicios. Por lo anterior, se espera dar a conocer la Tecnoacademia Itagüí durante los dos meses

que restan de la vigencia 2021, a los estudiantes, padres de familias, directores de grupo y rectores de las Instituciones Educativas, y

dejarlos motivados y enamorados para hacer más ágil el proceso de sensibilización y sociabilización en la vigencia 2022, con lo cual a su

vez se proyecta ser ágiles en las inscripciones y posteriores matrículas de los cinco programas que en el 2022 se ofrecerán, con los

cursos de 144 horas: 1. Línea de Tecnologías virtuales: Programa de "DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION" y

Programa de "MARKETING DIGITAL" EN MODALIDAD DE EXTENSIÓN. 2. Línea de Electrónica y telecomunicaciones: Programa de

"APLICACION DE LA ELECTRONICA Y ROBOTICA EN PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION" en la modalidad fija y

en la modalidad de extensión 3. Línea de Ingeniería y Diseño: Programa de "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS", en

modalidad fija. Meta esperada de atención para la vigencia 2022: 880 aprendices. En la vigencia 2022 se irá ampliando la cobertura y el

acceso a otras instituciones y colegios de Itagüí, así como de los otro cuatro municipios que conforman al Aburrá Sur: La Estrella, Caldas,
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Sabaneta y Envigado,. A mediano plazo se irán buscando alianzas en los municipios del Suroeste antioqueño para replicar el programa

bajo su modalidad de extensión, mientras las Tecnoacademias pares irán ampliándose hacia las otras zonas de Antioquia. La meta de

atención será de 880 aprendices. En cuanto a la infraestructura, A pesar del acuerdo interadministrativo con el municipio de Itagüí, la

Tecnoacademia funcionará de forma temporal hasta el año 2022 en espacios del Centro Tecnológico del Mobiliario, que están siendo

acondicionados para los laboratorios. Para el año 2023 se proyecta la entrega de la sede dotada y adecuada que aportará el municipio

de Itagüí. Sin embargo, dados los tiempos que se requieren para poner en funcionamiento estas instalaciones con todos los protocolos

requeridos, se han abierto dos espacios al interior del propio Centro de Formación: CTM, en los cuales funcionarán de forma temporal,

por el año 2021 y año 2022, los dos primeros laboratorios de la Tecnoacademia Itagüí. Por esta razón, y también tomando en cuenta la

situación de emergencia sanitaria que nos obliga a diseñar estrategias de virtualidad e itinerancia, se ha establecido un inventario de

dotación de equipos y software que permita esta virtualidad actual, así como la modalidad de extensión con la cual pretendemos

ampliar la cobertura Esta misma es la razón por la cual tampoco se tiene programados abrir para la vigencia 2021 los semilleros de

investigación, y quedan planteados para la vigencia 2022. Se hace énfasis además en que, por la limitación de los recursos SENNOVA

disponibles para la apertura de la Tecnoacademia, sólo se inició con dos líneas en modalidad fija. Para la vigencia 2022 se incursionará

en la modalidad de extensión. Para la vigencia 2021 sí se programa realizar de forma simultánea a los cursos de formación, con el

acompañamiento psicopedagógico en los grados décimo y once, procesos de orientación vocacional para apoyarlos en sus procesos de

elección, proyección y continuidad en la educación superior. Con el fin de minimizar los riesgos de deserción, se realiza un proceso de

motivación hacia la actividad de aprendizaje en consideración a las fortalezas que aportará en el desarrollo de habilidades y destrezas

técnicas y para la vida, así como un seguimiento permanente a la percepción del programa mediante encuestas de satisfacción dirigidas

a aprendices, instituciones educativas y acudientes, con el fin de implementar las acciones de mejora que permitan asegurar la calidad

de la formación y de los servicios prestados desde la Tecnoacademia Itagüí para implementar mejoras en la ejecución de la vigencia

2022. Es de resaltar que se esperan buenos resultados, teniendo en cuenta la avanzada que ya Tecnoacademia Medellìn ha obtenido

durante sus 11 años de vida en el Valle de Aburrá con la que ha impactado a más de 9.700 estudiantes de educación básica y media

pertenecientes a 40 instituciones educativas de municipios pertenecientes al área metropolitana del Valle de Aburra (Medellín,

Copacabana, Barbosa, Bello, Girardota, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas), a través de sus procesos de formación y de

investigación. Como se ve, ya hay un recorrido hecho y una sensibilización previa en algunas instituciones del Aburrá Sur: Envigado,

Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas. La Tecnoacademia Itagüí permitirá entonces la atención de estos municipios para liberar cupos en

la Tecnoacademia Medellín, la cual podrá ir ampliando su rango de acción hacia municipios del resto de Antioquia. Volvemos a insistir

pues que Tecnoacademia Itagüí es una oportunidad para fortalecer la educación media con lo cual se podría facilitar la movilidad de los

jóvenes hacia la educación superior del nivel tecnológico y universitario, así como fortalecer el programa de Integración con la Educación

Media , como el semillero de aprendices SENA, utilizando metodologías disruptivas, apalancando el proceso de doble titulación que a

través de la Media Técnica se ha venido implementando en las Instituciones Educativas y colegios de la región, con el apoyo del SENA y,

claro está, de los tres Centros que conforman el Complejo Sur, Itagüí del SENA en Antioquia. Tecnoacademia Itagüí será una

oportunidad para fortalecer los procesos educativos de los niños, niñas y jóvenes de las Instituciones Educativas participantes, en

términos de mejoras en la calidad, en la disminución de ausentismo y deserción, en el encuentro con sus vocaciones personales,

técnicas, tecnológicas y laborales, con lo cual se facilitará la movilidad de los jóvenes hacia la educación superior del nivel tecnológico y

universitario. Obviamente, las mejoras en los procesos educativos y habilidades personales, redundará en beneficios para las

Instituciones Educativas y para los municipios acogidos con la estrategia, al aumentar los niveles de formación y capacitación del capital
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humano, que podrán atender a los retos que imponen la revolución 4K y las tecnologías emergentes y la tendencia hacia la investigación

y la innovación, y con ello aumentar sus niveles de productividad y competitividad, pudiendo desarrollar de forma más eficiente sus

vocaciones económicas. Asociados a estos resultados y por efecto cascada, se pueden esperar incrementos en la calidad de vida de la

población de los municipios a impactar con Tecnoacademia a nivel Antioquia, y un aumento en la equidad social al aportar en el cierre de

brechas tecnológicas y de acceso a oportunidades a la educación y al uso de tecnologías, entre la población infantil y joven, de ambos

géneros. Por lo anterior, se puede concluir que, con la puesta en marcha de la Tecnoacademia Itagüí, SENNOVA no sólo estaría

contribuyendo al plan de desarrollo nacional y a la competitividad de las empresas del país, mediante el fortalecimiento del ecosistema

de innovación del Aburrá Sur, sino que también sería potenciador de la competitividad y el desarrollo territorial de la región, fomentando

los estándares de la Especialización Inteligente establecida para ella en búsqueda de desarrollar sus vocaciones económicas, mejorando

niveles de productividad, competitividad y calidad de vida

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

Se puede leer en el Plan estratégico del Aburrá Sur: “Al confrontar los datos de población con la extensión, se concluye que el sur del

Valle de Aburrá es un territorio poblacionalmente urbano pero territorialmente rural. Esta concentración de población genera

permanentemente fuerzas de atracción de actividades económicas y de servicio que refuerzan la misma concentración poblacional y una

dinámica tan intensa en este sentido, que la expansión urbana se hace evidente. Este último hecho se refuerza con la densidad bruta

poblacional, pues en el área urbana del sur esta densidad asciende a 19.212 habitantes/Km2, mientras que en la zona rural la densidad

asciende a 172 habitantes/Km2” (Ver: https://www.metropol.gov.co/planeacion/Documents/plan-estrategico-aburra-sur.pdf); p. 40). De

acuerdo al “6° Informe Calidad de Vida 2018”, de Aburrá Sur Cómo Vamos, para el año del informe, el Aburrá Sur tenía una población

total de aproximadamente 701.707 personas, el 19% de la población de todo el Valle de Aburrá, calculado en 3´726.219. Así mismo,

según la pirámide poblacional, se observa que los rangos de edad de 20 a 24 años y de 25 a 29 son los que prevalecen, por un lado,

pero también se nota la relevancia de los rangos de personas más jóvenes, pudiéndose afirmar que es considerable la población entre

los 10 y los 29 años, en los cuales se encontraría la población objetivo de la Tecnoacademia. De hecho, el mismo informe establece

entre los retos y oportunidades en el eje de la demografía el de: “Momento para llevar a cabo políticas sociales y educativas que tengan

como objetivo cerrar brechas de desigualdad” y el de “Buscar alianzas locales que potencien el tejido empresarial y se atraigan cada vez

más empresas e inversión productiva al territorio” Sumado a lo anterior, es de considerar la densidad poblacional en cada uno de los

municipios del Aburrá Sur, considerada como alta (1001 a 500 Kab/Km2) para los municipios de La Estrella (1.714 Hab/Km2), Sabaneta

(3.339 Hab/Km2) y Envigado (4.712 Hab/Km2); y considerada muy alta (de 5001 a 15.000 Hab/Km2) para el municipio de Itagüí

(13.837 Hab/Km2). De hecho, el municipio de Itagüí presenta una densidad poblacional de casi el doble con respecto a Medellín (7.874

Hab/Km2). Sin embargo, según el mismo informe “las mayores privaciones están en educación y trabajo”, por ello entre los retos y

oportunidades que establece en el eje transversal de pobreza está el de “Implementar políticas públicas encaminadas a garantizar el

derecho a la educación y al trabajo, ya que la pobreza está teniendo serios impactos en la garantía de dichos derechos”. En cuanto al eje

de desigualdad, se encuentra el Índice Multidimensional de Vida, que mide 15 dimensiones con 40 variables, y que va de 0 a 100, a

mayor valor, mejores condiciones. En los resultados observamos que tanto Caldas como Itagüí son los dos municipios con menores

niveles, es decir, con retos en cuanto a mejoras en las condiciones de calidad de vida. El mayor reto para el Valle de Aburrá, en general,

está relacionado con la apuesta por empleos de calidad y de empleo decente, sin perder la articulación municipal para avanzar en las
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áreas de educación, seguridad ciudadana y medio ambiente. De acuerdo al Censo Poblacional 2018, en el cual se resaltan las

principales barreras en el tema de educación en Antioquia, se concluye que, si bien en el tema de analfabetismo o de inasistencia escolar

aún se puede mejorar, en donde realmente se notan problemas es en el tema de bajo logro educativo y de rezago escolar. Las mismas

condiciones se pueden esperar para el Valle de Aburrá. Para el año 2018, el porcentaje de personas de 5 a 24 años que asisten no ha

mejorado, presentando antes una pequeña disminución. Así mismo que la inasistencia se hace mayor en el grupo de personas de 17 a

24 años, indicando alguna dificultad o barreras de movilización desde la educación media y secundaria hacia la educación técnica,

tecnológica o profesional. Así mismo, a nivel de Departamento como a nivel de Valle de Aburrá, se mantienen los bajos porcentajes

poblacionales del ítem “mayor nivel educativo alcanzado”, cuando se trata o de una técnica, o una carrera tecnológica, o una carrera

universitaria, y ni qué decir cuando miramos los porcentajes de personas con posgrados (2,6% a nivel Antioquia y 3,56% a nivel Valle de

Aburrá). Mientras que en temas de conectividad se encuentra aumentos en el uso del teléfono celular, así como del internet, y esto

podría ser aprovechado en favor del uso de las tecnologías emergentes: Así es como en el Sexto Informe de Calidad de Vida del Aburrá

Sur, se expresa que los retos en educación, como activo de las personas, se enfocan en: “matener las inversiones en educación evitando

su decrecimiento en el tiempo”, “Combinar las inversiones tanto en in infraestructura, como en procesos que garanticen calidad y

permanencia” y que “cualquier nivel de deserción es una preocupación. Instamos a los futuros alcaldes y concejales a delinear

propuestas que garanticen la permanencia con calidad en el sistema educativo”. Hilando más delgado, al revisar de cerca el diagnóstico

para el municipio de Itagüí, cuya Administración es social y doliente del proyecto Tecnoacademia y que constituye el municipio que se

priorizará para iniciar la ejecución del proyecto para ir extendiéndolo paulatinamente al resto del Aburrá Sur, encontramos los siguientes

datos del Plan de Desarrollo “Itagüí, Ciudad de Oportunidades 2020-2023” (Copiamos textualmente el diagnóstico presentado en el

Plan de Desarrollo): “Respecto a la cobertura escolar, la ciudad cuenta con una tasa de cobertura bruta general del 80.23%, con

marcadas diferencias entre los niveles educativos, mientras la tasa en el nivel de secundaria se ubica en el 93%, los niveles transición,

primaria y media soportan tasas inferiores al 75%, siendo el grado transición el que refleja la cobertura más baja (Transición: 66.51%

Primaria: 74.60% y Media: 74.02%), reafirmando así la necesidad de promover el acceso y permanencia de los niños, niñas,

adolescentes y jóvenes al sistema escolar. En cuanto a la deserción escolar, la ciudad de Itagüí ha presentado avances significativos en

la disminución de este indicador pasando del 5.14% en el 2015 al 3.9% al año 2.019*, es de considerar que este resultado representa el

abandono del aula escolar de aproximadamente 1.206 estudiantes. La tasa deserción más alta se observa en los niveles de básica

secundaria y media con 4.7% y 5.3% respectivamente; otro nivel que registra una tasa de deserción significativa es transición con el

4.4%, lo anterior sugiere un reto para el Municipio en determinar las acciones que permitan mejorar la permanencia de la población

estudiantil en la escuela y favorecer así las trayectorias educativas. En términos de calidad educativa, la ciudad aún tiene retos

importantes, como el mejoramiento de los resultados de pruebas externas de calidad educativa, pues si bien para la vigencia 2.019 el

puntaje global de la prueba (Saber 11) fue superior al promedio nacional (263 vs 253) y entre el 2.015 y el 2.019 el municipio aumentó

puntos en su puntaje global, aún se requiere mejorar en los aprendizajes de los estudiantes, pues tan solo el 25% de las Instituciones

Educativas - I.E. se ubicaron en categoría A (resultados destacados), el 58% en categoría B y el restante 17% en la categoría C. El

avance en los resultados se atribuye a la implementación continua de estrategias de mejoramiento en las 24 Instituciones Educativas,

que surgen de la identificación de las debilidades en los aprendizajes de los estudiantes y que son mediadas por acciones de

acompañamiento como las redes pedagógicas, la implementación del Plan de lectura, escritura y oralidad PILEO, el Plan Digital Itagüí y

los Modelos Pedagógicos Innovadores; sin embargo y a pesar de lo anterior, para avanzar en los procesos de mejoramiento se requiere

la actualización de los Proyectos Educativos Institucionales - PEI en vía de garantizar la pertinencia de los mismos con las necesidades
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de los estudiantes y los retos estratégicos en materia de educación formal que plantea la región. En cuanto a Media Técnica, en la

actualidad el 83% de las I.E. (20) cuentan con esta modalidad en articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, ofreciendo

la doble titulación a los estudiantes de los grados décimo y once, sin embargo es importante atender las demandas de las todas las

Instituciones frente a la implementación de la misma, en términos de ampliación de la oferta en un foco de pertinencia para que se ajuste

a la vocación productiva de la ciudad de Itagüí, a los retos estratégicos del país (emprendimiento y revolución 4.0) y a los intereses y

expectativas de los jóvenes; así mismo se requiere del mejoramiento de las condiciones locativas de las I.E. y la formación de los

docentes que acompañan el desarrollo de cada uno de los programas y las acciones de articulación que permitan el encadenamiento de

estos estudiantes con la educación superior. En cuanto a educación superior en Antioquia, la tasa de cobertura para personas entre 17 y

21 años es de 57,1%, lo cual representa cerca de 334.616 personas en ese rango de edad matriculadas en programas de educación

superior, de los cuales 41,1% corresponde al sector privado y el 58,9% al sector oficial; la tasa de tránsito inmediato a la educación

superio, es del 34,9% a nivel departamental y del 38% a nivel nacional. La ciudad de Itagüí ha sido consiente de la necesidad de brindar

oportunidades a los jóvenes por tanto ha apostado por la promoción del tránsito de los estudiantes de media a la educación

superior(Subrayado y resaltados propios), en el año 2.019, fueron beneficiados 865 estudiante de las I.E. oficiales con becas para el

acceso a la educación superior, quedando cubiertos por el beneficio alrededor del 12% de la población matriculada en grado once de las

IE oficiales en ese periodo. Enmarcados en lo anterior, Itagüí Ciudad de Oportunidades será posible mediante la prestación de un servicio

educativo que sea asumido como herramienta trascendental para el progreso de los Itagüiseños; el cual contribuirá a la construcción

colectiva de un municipio más humano, e incluyente, asociada con la meta de ofrecer EDUCACIÓN DE CALIDAD. Por ello y para dar

respuesta cada una de las necesidades identificadas, se desarrollarán cinco programas: Cobertura Educativa, Calidad Educativa de Cara

a la Innovación y la Competitividad, Fortalecimiento de la Educación Inicial en el Grado Transición, Educación Superior y Apoyo al

Desarrollo Del Servicio Educativo” (Tomado de: https://itaguitransparente.gov.co/plan- desarrollo-2020-2023/) Este es el panorama a

partir del cual se definirán las principales estrategias de la Tecnoacademia Itagüí. Aunado a lo anterior, se lee en el informe “Vocación

económica Aburrá Sur”, publicado por la Cámara de Comercio Aburrá Sur, quien ha venido consolidando desde hace décadas un

enfoque multidimensional con el fin de articular el Desarrollo Territorial del Aburrá Sur para generar riqueza en el territorio, que uno de

los cinco instrumentos con los que se debe contar para este desarrollo es el mejoramiento del talento humano, para que sea cada vez

más pertinente, competente y afín con las realidades económicas de su entorno, dado el potencial que el Aburrá Sur aporta al desarrollo

de los 6 Clúster Metropolitanos con más de 11.000 establecimientos (85,8% microempresas) en los clúster de Textil-Confección,

Diseño y Moda / Construcción / Energía eléctrica / Servicios de Medicina y Odontología/ TICs / Turismo de Negocios, Ferias, y

Convenciones. De estos establecimientos, 4.000 se encuentran en Itagüí, y se ha gestionado una mayor interacción de sus empresas con

la ciudad de Medellín y el resto de la región” (ver https://ccas.org.co/territorio/vocacion-economica/#vocacion-economica-aburra-sur).

Complementando esta visión, las “Políticas públicas económicas Aburrá Sur”, convergen en que el común denominador de los cinco

municipios: Itagüí, Envigado, La Estrella, Sabaneta y Caldas, es que sus vocaciones económicas, ya sean industriales, de servicios,

logísticas, turísticos de naturaleza o cultural-religioso entre otros, deben estar alineadas con las industrias 4.0 (Economía Naranja y

Economía Circular). Y asevera que, Estratégicamente, esto implica entre otros factores, fortalecer los procesos de formación del talento

humano en las nuevas visiones económicas; fomentar la ciencia, tecnología e innovación en torno a la “nueva economía” (p.2 ver

https://ccas.org.co/territorio/vocacion-economica/#politicas-economicas-aburra-sur ). Desde las líneas de formación e investigación de

Tecnoacademia y mediante la implementación del enfoque STEAM se puede aportar al cumplimiento de este objetivo, al implementar

un modelo pedagógico cuya idea de base es agrupar cinco áreas disciplinares (ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) para

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9430-2022

TecnoAcademia Itagüí

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



la resolución de problemas tecnológicos, promoviendo la alfabetización científica a partir del desarrollo del pensamiento crítico y la

formación de las nuevas generaciones en ciencias y matemáticas. (Genwords, 2020)

Justificación y pertinencia en el territorio

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, que apuesta por la equidad de

oportunidades para cada colombiano, basado en los componentes de legalidad y, emprendimiento y productividad, establece diferentes

pactos estructurales entre los que se encuentra el “Pacto por la ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el

conocimiento de la Colombia del futuro” en el que, a partir del reconocimiento de que Colombia tiene menos investigadores por

habitantes que el promedio de América Latina y el Caribe, y de reconocer también que “La formación y vinculación de capital humano

altamente calificado genera mayor producción de nuevo conocimiento y desarrollo tecnológico, lo que redunda en incrementos en

productividad y crecimiento económico” (p.545), se establece que el país debe implementar acciones sistémicas para consolidar

condiciones habilitantes para la investigación y la innovación, entre las cuales se encuentran las siguientes: “(4) fomentar la apropiación

social de la ciencia, la tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños,

niñas, adolescentes y jóvenes” (Pp. 545-546) . Así, se establecen como objetivos, liderados en su mayoría por Colciencias: la formación y

vinculación laboral de capital humano, donde el SENA apoyará estructurando un programa de formación de gestores territoriales de

ciencia, tecnología e innovación, quienes actuarán como promotores de CTeI dentro del sector empresarial y público; el fomento de

generación de nuevo conocimiento con estándares internacionales, y el fomento de la mentalidad y cultura para la CTeI promoviendo,

entre otros, la metodología STEAM, es decir, estrategias de entretenimiento educativo (edutainment), con énfasis en disciplinas

académicas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas y diseño (p552) para lo cual se articulará con las diferentes entidades

involucradas y definirá estrategias para hacer extensivo el desarrollo de estas habilidades en la educación básica y media. Lo anterior se

encuentra articulado a su vez con el tercer pacto estructural del PND: “pacto por la equidad: política social moderna centrada en la

familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados”, que promueve el mayor acceso a una educación pertinente y de calidad como la

herramienta más poderosa para superar la pobreza y lograr la inclusión social y productiva, generando la igualdad de oportunidades

reales de las personas, es decir, logrando la equidad social. Por esta razón, en esta línea se establece el objetivo No. 2: “brindar una

educación con calidad y fomentar la permanencia en la educación inicial, preescolar, básica y media” y en el objetivo No. 3: “apuesta por

una educación media con calidad y pertinencia para los jóvenes colombianos”, con los que se espera favorecer trayectorias completas

desde la educación inicial hasta la educación posmedia, implementando acciones específicas en la educación media de los jóvenes que

incremente su probabilidad de graduación y tránsito a la educación superior y formación posmedia, o en su trayectoria hacia el mercado

laboral (p 299). Entre las acciones contempladas en el objetivo No. 3 se encuentra el reenfoque de los programas de articulación,

coordinadas entre el Ministerio de Educación Nacional y el SENA, con miras a favorecer la doble titulación de los egresados de la

educación media, profundizando en competencias que estén enmarcadas especialmente en la Cuarta Revolución Industrial, como las

habilidades digitales y las competencias para el emprendimiento, todo lo cual estaría en concordancia con la línea G del pacto de

equidad juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país. En este tercer objetivo además se afirma que “ Una de las

estrategias planteadas para poner en marcha esta renovación de la educación media será la configuración de Ecosistemas de Innovación

para la educación media, en torno a los cuales distintos actores (academia, sector productivo, centros de investigación, organizaciones

profesionales, fundaciones empresariales, las secretarías de educación y los colegios mismos, entre otros) reconocerán las apuestas
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productivas y sociales de carácter estratégico (áreas de especialización inteligente, clústeres, por ejemplo); y definirán contenidos,

ambientes de aprendizaje y experiencias que aporten a la exploración de la educación media por parte de los jóvenes, así como acciones

con los padres y madres de familia, y los docentes” (Pp 300-301). A nivel Departamento, la Agenda Departamental de Competitividad e

Innovación para Antioquia también identificó que, aspectos como inversión en transferencia de tecnología, y colaboración entre

empresas y entre organizaciones de conocimiento, debían constituirse como indicadores cuya puntuación debía enfocarse

prioritariamente para el desarrollo de la Agenda de Competitividad del departamento. Estos objetivos, alineados con los objetivos del

Plan Nacional del Desarrollo, no escapan al interés de los municipios y de los Centros de Formación del SENA, ya que a nivel Valle de

Aburrá (En donde se encuentra circunscrito el Aburrá Sur) se habla de la Estrategia Regional de Especialización Inteligente, surgida en el

2016 en la intersección entre las políticas de fomento productivo y las políticas de I+D+i, con la que se pretende que el apoyo de la

política e inversiones (en ciencia, tecnología e innovación, capital humano, etc.) se concentre en un número limitado de prioridades, retos

y necesidades donde existan claras sinergias con las capacidades productivas que caractericen a la región, para obtener un desarrollo

basado en el conocimiento y en el fomento de la innovación tecnológica como motor de innovación. De hecho, esta Estrategia de

especialización ya ha venido mostrando avances: “La Junta Metropolitana del Valle de Aburrá, conformada por los diez alcaldes del

territorio metropolitano, dos concejales, un miembro de las asociaciones y el director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan

David Palacio Cardona, declaró este viernes 4 de diciembre [de 2020], el Valle del Software como nuevo Hecho Metropolitano para el

Valle de Aburra. Los diez municipios de nuestro Valle de Aburrá tienen capacidades, competencias, y en ese sentido, vamos a avanzar

de la mano de la tecnología, la conectividad y los desarrollos de sistemas especializados" (Según declaraciones de Juan David Palacio

Cardona, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá) y continúa: “declarar el Valle del Software como Hecho metropolitano, es

una política pública que responde a una de las necesidades más latentes de los diez municipios del Valle de Aburrá en torno a la ciencia,

la tecnología, la innovación y el fortalecimiento de la participación activa de la ciudadanía y la conexión con el mundo” (Tomado de:

https://www.metropol.gov.co/Paginas/Noticias/alcaldes-declaran-el-valle-del-software-como-nuevo-hecho-metropolitano.aspx) Sin

embargo, el índice de Competitividad Departamental 2019 indica que, si bien Antioquia es la segunda región más competitiva del país,

con una calificación global de 6,71 sobre 10, debe afrontar retos en materia de Sostenibilidad Ambiental (4,66 /10 puntos; posición 20

de 32) y de Educación Básica y Media (5.85/10 puntos, posición 19 de 32), siendo la calidad en educación y la deserción escolar en

educación básica y media los factores más críticos. Por otra parte, entre los objetivos estratégicos del Plan Tecnológico del Centro

Tecnológico del Mobiliario 2018-2028 , se encuentra el de potenciar la aplicación de tecnologías emergentes en las líneas de formación,

investigación y servicios del Centro en el que se determina “Promover las capacidades de formación, investigación y servicios a partir de

la convergencia de ambientes modernizados, las capacidades del talento humano y una adecuada aplicación de los recursos de

conocimiento, a partir del uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, internet de las cosas (IoT), ciberseguridad y

realidades inmersivas, permitiendo el desarrollo de soluciones orientadas a problemáticas reales de los sectores productivos”. p.139).

Así mismo, según la investigación de J. Enrique Hinostroza, publicada en 2017 por la UNESCO bajo el título “TIC, educación y desarrollo

social en América Latina y el Caribe), el aumento sostenido de la disponibilidad, acceso y uso de tecnologías digitales ha tenido un

profundo impacto en nuestra organización social, pasando de ser simples herramientas al servicio de la educación, el trabajo u otros

ámbitos, a crear un contexto de “cultura digital”. Sin embargo, la evidencia muestra que la participación de esta cultura no se distribuye

en términos equitativos tanto en lo que refiere a las oportunidades de acceso como a las capacidades de uso y aprovechamiento de las

nuevas tecnologías (…) un creciente número de estudios está mostrando la aparición de una segunda brecha digital que hace evidente

una diferencia en las competencias de los niños, jóvenes y adultos para acceder y aprovechar más y mejores recursos digitales para
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aprender, acceder a oportunidades laborales y desarrollarse usando estas tecnologías. En este sentido, es necesario desarrollar

estrategias para nivelar estas competencias entre los jóvenes y adultos de los niveles socioeconómicos más bajos. Asimismo, resulta

necesario integrar estas competencias al currículum escolar para asegurar que las futuras generaciones puedan aprovechar este

potencial y para generar las condiciones e incentivos para que los docentes integren el uso de estas tecnologías en sus prácticas de

enseñanza (UNESCO, 2017, p.3) No obstante, la escasez de estrategias de formación para el desarrollo de competencias en ciencias

básicas y aplicadas, la baja cantidad de escenarios para aproximar a los jóvenes a un cultura investigativa, la desactualización

tecnológica de los ambientes existentes y mecanismos deficientes para la divulgación y apropiación del conocimiento científico y

tecnológico por parte de los jóvenes de la educación básica y media del Aburrá Sur, causan no sólo una insuficiencia de estrategias que

fomenten competencias en CTeI mediadas por la formación en ciencias básicas y aplicadas en niños y jóvenes, sino también que las

estrategias para desarrollar cultura en ciencia e investigación en niños y jóvenes sea escasa. Así es como el municipio de Itagüí, desde su

Plan de Desarrollo “Itagüí, Ciudad de Oportunidades 2020-2023” reconoce que la consolidación de competencias y habilidades

necesarias para ingresar al mercado laboral y generar emprendimientos de valor, requiere estrategias articuladas entre el sector

productivo y el educativo para generar impacto a largo plazo, para que se generen nuevas ofertas pertinentes y con calidad que se

ajusten a la vocación productiva del municipio, a los retos estratégicos del país en emprendimiento y revolución 4.0, y a los intereses y

expectativas de los jóvenes. Por tal razón, y según sus necesidades puntuales, apunta a afrontar los problemas presentes en cuanto a la

pertinencia de la oferta de articulación con el SENA (Media Técnica), ampliando al tiempo la implementación de esta Media Técnica en

las Instituciones Educativas del Aburrá Sur, y estableciendo como parte del objetivo general de su línea estratégica No. 17 Educación

con calidad: “(…) el desarrollo de programas y proyectos encaminados a potenciar la pertinencia, el funcionamiento del sistema interno,

el rendimiento académico, la articulación con la educación superior y con el quehacer profesional, laboral y de emprendimiento; para

llegar a la consolidación de tejido social” (p.203) Para el logro de este objetivo en educación ha elaborado programas como el No. 59:

Fortalecimiento para el acceso a la educación superior: media técnica, pregrado y posgrado, cuya meta es la de alcanzar en un 35% la

tasa de tránsito inmediato a la Educación superior y, entre los indicadores de producto que contempla para conseguir esta meta, tiene

como aliado al Centro Tecnológico del Mobiliario, tanto para ampliar la implementación de la media técnica en las I. E. oficiales, como

para la creación y puesta en funcionamiento de la Tecno-Academia para que “los jóvenes cuenten con un escenario de aprendizaje que

potencie sus capacidades desde la ciencia, la tecnología y la innovación que permitan generar competitividad e igualdad de

oportunidades en el marco de una educación de alta calidad” ( ver p. 211). Adicionalmente, la Tecnoacademia llega a ser parte de la

infraestructura educativa y comunitaria del municipio para apoyar el programa Centros del Valle del Software, en la que se incluyen

Centros de Participación Zonal, sedes del CEDEZO, los Centros de Desarrollo Social (CIB), Bibliotecas, UVAS, Colegios, Instituciones de

Educación Superior, entre otros, actualizando y mejorando su infraestructura y equipamiento en donde sea necesario y oportuno según

los objetivos trazados. Por todo lo anteriormente expuesto, el SENA, comprometido con el territorio, a través del Centro Tecnológico del

Mobiliario se plantea asumir el proyecto Tecnoacademia Itagüí (el municipio de Itagüí, cuya Administración es social y doliente del

proyecto Tecnoacademia y que constituye el municipio que se priorizará para iniciar la ejecución del proyecto para ir extendiéndolo

paulatinamente al resto del Aburrá Sur), con el objetivo de fortalecer el ecosistema de innovación del Aburrá Sur, y coadyuvar en la

competitividad y el desarrollo territorial de la región, fomentando los estándares de la Especialización Inteligente establecida para ella, a

través del desarrollo de capacidades científicas, innovadoras y tecnológicas de los jóvenes de educación básica y media secundaria,

quienes desde temprana edad, mediante la sensibilización, formación y entrenamiento, son orientados en una vocación científica y

tecnológica en escenarios dotados de tecnologías emergentes por medio de la formación por proyectos y el uso de metodologías STEM,
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en las líneas de interés para la región y con un alto compromiso ético y social. De forma más focalizada, se pretende que con la

Tecnoacademia se amplíe la oferta educativa en un foco pertinente que se ajuste a la vocación productiva del Aburrá Sur y a los retos

estratégicos del país en cuanto a emprendimiento y revolución 4.0, así como a las expectativas e intereses de los niños, niñas y jóvenes,

entre quienes se espera, se aumenten los niveles no solo en calidad educativa (atendiendo a los niveles actuales de bajo logro

educativo), sino también que se favorezcan trayectorias completas desde la educación inicial hasta la educación posmedia,

implementando acciones específicas en la educación media que incremente su probabilidad de graduación y tránsito a la educación

superior y formación posmedia, o en su trayectoria hacia el mercado laboral. Estos resultados fortalecerán las políticas públicas

encaminadas a garantizar el derecho a la educación y al trabajo, ya que la pobreza está teniendo serios impactos en la garantía de

dichos derechos. Como se ve, la Tecnoacademia coadyuvará al cierre de brechas de desigualdad y a la mejora en los niveles de calidad

de vida en el territorio. Así pues, se hace palpable el reto de mejorar el nivel en el desarrollo de competencias en Ciencia, Tecnología e

Innovación en niños y jóvenes de educación básica y media del Aburrá Sur (y a mediano plazo, de otros territorios antioqueños), creando

escenarios de experimentación y aprendizaje dotados de tecnologías emergentes, que permitan evidenciar la utilidad del conocimiento

científico en los niños y jóvenes de la educación básica y media, lo cual a su vez genera una formación de mayor calidad y pertinente con

las nuevas visiones económicas, con la nueva cultura digital, con la vocación productiva de la región, y con los intereses y expectativas

de los jóvenes que deberán enfrentarse a la revolución 4.0 y a los retos en emprendimiento derivados de esta nueva realidad. Se ve

entonces cómo el programa Tecnoacademia es una herramienta idónea para el logro de los objetivos planteados para el país, para el

Departamento, para la región, para los municipios y para el Centro de Formación SENA, al tener como uno de sus principales objetivos

el aportar al mejoramiento de la calidad de la educación mediante la formación complementaria que busca el desarrollo de

competencias en ciencia y tecnología en jóvenes de educación básica y media, a partir de la formación por proyectos. Se espera, con el

mantenimiento y fortalecimiento de la Tecnoacademia Itagüí aumentar los niveles de movilidad de los jóvenes hacia la educación

técnica, tecnológica o universitaria en áreas relacionadas con CTeI y sobre todo, a largo plazo coadyuvar en la creación y aplicación de

herramientas regionales para fortalecer la productividad, competitividad y desarrollo territorial. Todo lo anterior incrementa a su vez la

equidad social en la región, al disminuir las brechas de exclusión social, digital y productiva, al posibilitar oportunidades reales a las

personas.

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en
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actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o
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puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que
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se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de
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aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,
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de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.

Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID

Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID

Articulación con el centro de formación

Tecnoacademia Itagüí se articulará con el Centro de formación mediante su participación en las áreas estratégicas de este, tales como el

apoyo y acompañamiento en las variables tecnológica y de sostenibilidad del Sistema de prospectiva, vigilancia e inteligencia

organizacional, a través de la proposición de proyectos, temas de investigación, identificación de las necesidades de actualización y

modernización tecnológica, requerimiento de nuevos diseños curriculares como respuesta a las necesidades del sector productivo. Se

brindará apoyo para el fortalecimiento de los programas de articulación con la media que guardan relación con las lineas de formación

de Tecnoacademia como son el Tecnólogo en producción multimedia, en gestión logística, en procesos y producción de mobiliario, en

análisis y desarrollo de sistemas de información , en decoración de espacios interiores, en desarrollo gráfico de proyectos de arquitectura

e ingeniería. De igual forma con otros Centros de formación de la regional Antioquia, y especialemente con los que integran el Complejo

Sur-Itagüí, se atienden programas relacionados con las especialidades de Software, coordinación de procesos logístico, gestión de

mercados y gestión empresarial. Se acompañará en la formulación e implementación de proyectos del Grupo y Semillero de

Investigación del Centro de formación, especialmente desde las líneas de formación de Diseño y Prototipo, Electrónica y Robótica,

Diseño y Prototipado, y Marketing digital.
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Programas a ejecutar en la

vigencia delproyecto

aplicacion de la electronica y robotica en proyectos de ciencia, tecnologia einnovacion

diseño y construcción de prototipos

diseño y desarrollo de sistemas de informacion

reconocimiento de la ciencia, la tecnologia y la innovacion a partir de metodologias

experienciales para alcanzar aprendizajes significativos

Marketing Digital

Programas de formación

articulados

228101: tecnologo en produccion de multimedia

822202: tecnologo en gestion logistica

922403: tecnologo en gestion de procesos y produccion de mobiliario

228106: tecnologo en analisis y desarrollo de sistemas de informacion

223310: tecnologo en gestion de la produccion industrial

121523: tecnologo en coordinacion de procesos logisticos

524201: tecnologo en decoracion de espacios interiores

225210: tecnologo en desarrollo grafico de proyectos de arquitectura e ingenieria

621113: tecnologo en gestion de mercados

621201: tecnologo en gestion empresarial

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

Se proyecta dar inicio con las siguientes líneas de proyecto de investigación formativa y aplicada, relacionadas con las líneas que se

abrirán en la Tecnoacademia Itagüí en la vigencia 2021 y las que se espera abrir para 2022: 1 Línea de Tecnologías Virtuales _ Temática

aplicaciones móviles y web_ Programa de: Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información (En modalidad fija)_ Cód diseño curricular:

23310003 2 Línea de Tecnologías Virtuales - Temática Marketing Digital (en modalidad extensión) _ Nota: el programa se encuentra en

elaboración para sacar el diseño de desarrollo curricular 3 Línea de Electrónica y Comunicaciones_ Temática Robótica _ Programa de

"APLICACION DE LA ELECTRONICA Y ROBOTICA EN PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION" (en modalidades de

fija y en extensión)_ código: 93820056 4 Ingeniería y Diseño _ Temática de productos y procesos _ Programa : Diseño y Construcción de

Prototipos (En modalidad fija)_ Código: 22520106 Sin embargo, asociando con el Plan Tecnológico del CTM, se espera direccionar las

líneas de proyecto de investigación formativa y aplicada hacia la construcción de futuro que el Centro apuesta a través de proyectos

I+D+i, teniendo como prioridad los concernientes a la gestión del cambio y gestión del conocimiento, entre los cuales se encuentran

definidos: Materlab: Innovación en maderas en combinación con otros materiales / FabLab: innovación en manufactura, producción y

transformación del material/ Medialab: Innovación servicios, Generación de Contenidos para la Industria y Pedagógicos.

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

De acuerdo con el estudio prospectivo realizado en el Plan Tecnológico del CTM, nuestro Centro se encuentra asociado a la Red de
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Conocimiento de Materiales para la Industria, y para realizar la oferta de programas de formación se plantean tres líneas medulares, que

se superponen y complementan y pueden al mismo tiempo asociarse con su participación en la economía naranja, digital o circular.

Dichas líneas medulares son: - Madera y otros materiales - Mobiliario y Construcción - Diseño, Productos Artesanales y Economía

Naranja Y dos líneas trasnversales: Desarrollo de capacidades administrativas y de gestión / Tecnologías de la Información y la

Comunicación Tal como se peude deducir, la Tecnoacademia Itagüí con las cuatro líneas programadas para 2021 y 2022, se articula

especialmente con las siguientes líneas medulares del Centro: Mobiliario y construcción - Diseño, productos artesanales y economía

naranja ; y con la línea transversal de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Las áreas de conocimiento que se atienden en nuestro Centro, están direccionadas en 8 líneas de conocimiento, entre las que podemos

identificar las siguientes como articulación con la líneas de la Tecnoacademia Itagüí: Línea 1. diseño de productos Línea 2. diseño de

productos artísticos Línea 4. construccion de viviendas y obras civiles Línea 6. muebles modulares y contemporáneos Línea 7.

mantenimiento de maquinaria y equipos Línea 8. gestion administrativas y tecnologias de la información
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Municipios beneficiados

Itagui

Descripción del beneficio en los municipios

Tecnoacademia, desde su creación, ha tenido efectos positivos en los aprendices que han realizado sus procesos de formación

complementaria en los diferentes nodos a nivel nacional. En general, el enfoque hacia la innovación ha incrementado notablemente la

vocación científica a través de un mejoramiento de las habilidades y competencias en CTeI, especialmente en las líneas tecnológicas que

tienen en ejecución: Robótica, Ciencias Básicas, Nanotecnología, Biotecnología, Prototipado y 3D y Tecnología de la información de la

comunicación. Además de lo anterior, las Tecnoacademias han logrado volverse un actor fundamental de los ecosistemas de ciencia,

tecnología e innovación para las diferentes regiones donde se ubican, consolidando las redes de conocimiento y sus respectivos

procesos de transferencia y apropiación del conocimiento, lo cual ha servido de enlace y articulación tanto para instituciones externas

(universidades, instituciones tecnológicas entre otros) como para otros programas del SENA como los Tecnoparques y la formación

titulada. Por lo tanto, proyectamos impactos asociados al incremento en la vocación científica de los aprendices de los diferentes

municipios, impartiendo formación con componente tecnológico para fortalecer competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo

de tecnologías avanzadas, con miras a que estos aprendices se conviertan en actores relevantes y participantes del ecosistema de

ciencia, tecnología e innovación de la región- municipio al que pertenecen, redundando además en el aumento de productividad,

comportamiento emprendedor, competitividad y claro está, de calidad de vida de los habitantes. Como impacto social, el programa

Tecnoacademia también propicia espacios para la recuperación del tejido social en los municipios de influencia, a través del

aprovechamiento del tiempo libre, fortaleciendo el proceso de aprendizaje de los aprendices, fomentado la cultura del gusto por el

aprendizaje. Se espera impactar o atender, a través de la articulación de la Tecnoacademia con los procesos de formación e investigación

de los Centros de Formación, las necesidades de los diferentes municipios, no sólo de Aburrá Sur, sino de los colindantes ubicados en el

Suroeste antioqueño, para impulsar el desarrollo social, económico y tecnológico de cada región. Y como se ha evidenciado que además

las tecnoacademias han impactado positivamente no sólo para el mejoramiento de la calidad educativa, sino también para la reducción

en la deserción escolar e incluso en la violencia juvenil y otras conductas de riesgo, se puede afirmar que la Tecnoacademia Itagüí

generará equidad social en el Aburrá Sur al generar igualdad de oportunidades a través del desarrollo de talentos en ciencia, tecnología,

ingeniería y matemáticas, acercando a los jóvenes al conocimiento útil, que los habilite para el mundo del trabajo con soluciones

innovadoras para las empresas y los sectores productivos. Además, se proyecta generar impacto de acuerdo a los siguientes elementos

socioeconómicos y demográficos: 1. Estratificación: Tecnoacademia atiende estudiantes de básica y media de diferentes estratos, debido

a que su ubicación geográfica obedece a zonas vulnerables, su principal población objetivo está en los estratos 1, 2 y 3. 2. Género:

Cumpliendo con objetivos Internacionales de equidad de género, Tecnoacademia brinda espacios para la formación de jóvenes sin

importar su género. 3. Condición de Discapacidad: Con el objetivo de promover el conocimiento en jóvenes, Tecnoacademia contempla

la participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones de estudiantes en situación de discapacidad con un

acompañamiento especial por parte de los facilitadores para identificar las técnicas de aprendizaje apropiadas. 4. Tipificación Pos

conflicto: De acuerdo a la caracterización de la población, se contempla dentro del programa acompañamiento para los aprendices a

través de Bienestar al Aprendiz, haciendo especial énfasis a jóvenes con alguna relación directa al proceso pos conflicto para brindar
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mayor intervención psicosocial. 5. Etnias: Se promueve la participación de minorías étnicas en el programa debido a que la asistencia de

los estudiantes es voluntaria y desinteresada. 6. Procedencia pública, privada: Si bien la población objetivo de estudiantes en

Tecnoacademia es proveniente de Instituciones Oficiales, igualmente se considera la participación de instituciones privadas en una

menor medida. 7. Intereses de estudios profesionales: En los ambientes de Tecnoacademia los aprendices encuentran el espacio ideal

para desarrollar sus habilidades inquisitivas, descubriendo vocaciones, que de otra forma no tendrían posibilidad de reconocer, contando

con los Facilitadores como orientadores en el descubrimiento de sus intereses profesionales.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Envigado, Itagui

Descripción del beneficio o impacto en los municipios
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Tecnoacademia, desde su creación, ha tenido efectos positivos en los aprendices que han realizado sus procesos de formación

complementaria en los diferentes nodos a nivel nacional. En general, el enfoque hacia la innovación ha incrementado notablemente la

vocación científica a través de un mejoramiento de las habilidades y competencias en CTeI, especialmente en las líneas tecnológicas que

tienen en ejecución: Robótica, Ciencias Básicas, Nanotecnología, Biotecnología, Prototipado y 3D y Tecnología de la información de la

comunicación. Además de lo anterior, las Tecnoacademias han logrado volverse un actor fundamental de los ecosistemas de ciencia,

tecnología e innovación para las diferentes regiones donde se ubican, consolidando las redes de conocimiento y sus respectivos

procesos de transferencia y apropiación del conocimiento, lo cual ha servido de enlace y articulación tanto para instituciones externas

(universidades, instituciones tecnológicas entre otros) como para otros programas del SENA como los Tecnoparques y la formación

titulada. Por lo tanto, proyectamos impactos asociados al incremento en la vocación científica de los aprendices de los diferentes

municipios, impartiendo formación con componente tecnológico para fortalecer competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo

de tecnologías avanzadas, con miras a que estos aprendices se conviertan en actores relevantes y participantes del ecosistema de

ciencia, tecnología e innovación de la región- municipio al que pertenecen, redundando además en el aumento de productividad,

comportamiento emprendedor, competitividad y claro está, de calidad de vida de los habitantes. Como impacto social, el programa

Tecnoacademia también propicia espacios para la recuperación del tejido social en los municipios de influencia, a través del

aprovechamiento del tiempo libre, fortaleciendo el proceso de aprendizaje de los aprendices, fomentado la cultura del gusto por el

aprendizaje. Se espera impactar o atender, a través de la articulación de la Tecnoacademia con los procesos de formación einvestigación

de los Centros de Formación, las necesidades de los diferentes municipios, no sólo de Aburrá Sur, sino de los colindantesubicados en el

Suroeste antioqueño, para impulsar el desarrollo social, económico y tecnológico de cada región. Y como se haevidenciado que además

las tecnoacademias han impactado positivamente no sólo para el mejoramiento de la calidad educativa, sinotambién para la reducción

en la deserción escolar e incluso en la violencia juvenil y otras conductas de riesgo, se puede afirmar que laTecnoacademia Itagüí

generará equidad social en el Aburrá Sur al generar igualdad de oportunidades a través del desarrollo detalentos en ciencia, tecnología,

ingeniería y matemáticas, acercando a los jóvenes al conocimiento útil, que los habilite para el mundo deltrabajo con soluciones

innovadoras para las empresas y los sectores productivos. Además, se proyecta generar impacto de acuerdo alos siguientes elementos

socioeconómicos y demográficos: 1. Estratificación: Tecnoacademia atiende estudiantes de básica y media dediferentes estratos, debido

a que su ubicación geográfica obedece a zonas vulnerables, su principal población objetivo está en losestratos 1, 2 y 3. 2. Género:

Cumpliendo con objetivos Internacionales de equidad de género, Tecnoacademia brinda espacios para la formación de jóvenes sin

importar su género. 3. Condición de Discapacidad: Con el objetivo de promover el conocimiento en jóvenes, Tecnoacademia contempla

la participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones de estudiantes en situación de discapacidad con un

acompañamiento especial por parte de los facilitadores para identificar las técnicas de aprendizaje apropiadas. 4. Tipificación Pos

conflicto: De acuerdo a la caracterización de la población, se contempla dentro del programa acompañamiento para los aprendices a

través de Bienestar al Aprendiz, haciendo especial énfasis a jóvenes con alguna relación directa al proceso pos conflicto para brindar

mayor intervención psicosocial. 5. Etnias: Se promueve la participación de minorías étnicas en el programa debido a que la asistencia de

los estudiantes es voluntaria y desinteresada. 6. Procedencia pública, privada: Si bien la población objetivo de estudiantes en

Tecnoacademia es proveniente de Instituciones Oficiales, igualmente se considera la participación de instituciones privadas en una

menor medida. 7. Intereses de estudios profesionales: En los ambientes de Tecnoacademia los aprendices encuentran el espacio ideal

para desarrollar sus habilidades inquisitivas, descubriendo vocaciones, que de otra forma no tendrían posibilidad de reconocer, contando

con los Facilitadores como orientadores en el descubrimiento de sus intereses profesionales.
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Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:

Líneas de Investigación en las cuales se

están ejecutando iniciativas o proyectos de

la TecnoAcademia

diseño, desarrollo y mejoramiento de materiales, productos y procesos

Grupos de investigación en los cuales está

vinculada la TecnoAcademia
materiales para el mobiliario

Semillero(s) de investigación de la

TecnoAcademia

seipa

sisoc

sincos

idp

click derecho

thiot

sibioma

Proyectos o iniciativas en ejecución en el

año 2021

Macro-Proyecto SENNOVA 8363: "Smart Tools basada en industria 4.0 en los procesos

productivos"

Semilleros en proceso de formalización SILABA-P (Semillero de Investigación Acción Pedagógica)
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Presupuesto $576.830.717 COP

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de suministro de comidas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $5.000.000 COP

Descripción

Servicio de restaurante a nivel Nacional, que incluye desayuno, almuerzo y cena

Justificación

En el desplazamiento intermunicipal de los aprendices entre los municipios del Aburrà Sur o hacia otros municipios de Antioquia o hacia

otros departamentos de Colombia, los aprendices requerirán servicios de alimentación que les permita con tranquilidad realizar su

formación en contrajornada escolar y así también atender a las demás actividades investigativas, y de desarrollo tecnológico de las

diferentes líneas de Tecnoacademia Itagüí.

Información

Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y servicios de

producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $4.998.700 COP

Descripción

Servicios de logística, transportes, utensilios, alquiler de silletería y otros para el EDT: InnprendeMOB

Justificación

Se requiere servicios de logística e instalación de escenarios para llevar a cabo la Feria de la Innovación y el Emprendimiento Digital:

INnprendeMOB
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Archivos

MACONDO http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1430/presupuesto/8237/download

MAGIA CASA DE EVENTOS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1430/presupuesto/8237/download

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de transporte de pasajeros

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $3.950.000 COP

Descripción

Auxilios de transporte para los desplazamientos de los aprendices de bajos recursos, para garantizar su permanencia en los procesos de

formaciòn de la Tecnoacademia

Justificación

En el desplazamiento intermunicipal de los aprendices entre los municipios del Aburrà Sur o hacia otros municipios de Antioquia o hacia

otros departamentos de Colombia, los aprendices requerirán servicios de transporte que les permita con tranquilidad realizar su

formación en contrajornada escolar y así también atender a las demás actividades investigativas, y de desarrollo tecnológico de las

diferentes líneas de Tecnoacademia Itagüí.

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $17.451.715 COP

Descripción

Equipos y herramientas manuales tales como: taladro, ruteadora, caladora, prensa de coordenadas, mototool, llaves hexagonales,

taladro de banco, calibrador pie de rey, mazo, martillomartillo uña, destornilladores, lijadora.
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Justificación

Se requiere para realizar: cortes y ranurados en laminas de maderas y polímeros ; ensambles manuales; acabados superficiales;

mediciones tanto en el proceso de fabricacón, como en el de verificación final para piezas y ensambles; para los proyectos formativos,

específicamente del programa de Diseño y Prototipado

Archivos

SODIMAC COLOMBIA S.A. - HOMECENTER 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1430/presupuesto/7843/download

MERCADOLIBRE http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1430/presupuesto/7843/download

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $75.475.482 COP

Descripción

Impresora 3D y Ruteadora CNC

Justificación

Se requiere para realizar prototipos del productos: a escala , con materiales reales para la fabricación y ensamble de proyectos

formativos, especialmente de diseño y prototipado

Archivos

SILTECH COLOMBIA http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1430/presupuesto/7872/download

EQ3D http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1430/presupuesto/7872/download

BORDADOS ANAMI Y ALMACÉN YAMATA 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1430/presupuesto/7872/download

Información
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Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $18.815.197 COP

Descripción

Elementos de consumo y/o devolutivos para el programa de robótica-electrónica de la Tecnoacademia, tales como: arduino, pinza pela-

cables, servo motor, sensor infrarrojo, diodo led, capacitor, motorreductor, resistencia eléctrica, módulo LCD, pulsadores, entre otros.

Justificación

REQUERIDO PARA GENERAR LA COMPETENCIA DE DISEÑAR CIRCUITOS ELECTRÓNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,

EN LOS CURSOS DE ELECTRÓNICA Y ROBÓTICA DE LA TECNOACADEMIA

Archivos

Vistrónica http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1430/presupuesto/7987/download

Arca electrónica - eco ingeniería sostenible - la red electrónica 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1430/presupuesto/7987/download

electrónica I+D http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1430/presupuesto/7987/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,

maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $36.606.000 COP

Descripción

Elementos de consumo o devolutivos tales como kit de armadura stop motion, placa integrada thinker board, raspberry Pi 4 4GB,

carcasa de raspberry Pi 4

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9430-2022

TecnoAcademia Itagüí

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Justificación

Se requiere este material para impartir formación en los cursos de Tecnologías Virtuales de la Tecnoacademia fija.

Archivos

Car security / Security films 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1430/presupuesto/7991/download

E & W Ingeniería http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1430/presupuesto/7991/download

Maquiaros http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1430/presupuesto/7991/download

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior

formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de

comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios

de distribución de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de transporte de pasajeros

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.000.000 COP

Descripción

Viáticos de viaje para el dinamizador y los facilitadores, psicopedagogo e infocenter para ejecutar procesos administrativos o para

realizar visitas a Instituciones educativas y a municipios de la zona de influencia, especialmente con lo relacionado a la modalidad de

extensión. En términos generales, y de acuerdo a los lineamientos de la convocatoria, estos recursos serán destinados "al

desplazamiento del equipo humano vinculado a la Tecnoacademia Itagüí que requiera desplazarse fuera de su domicilio contractual

para el cumplimiento y alcance de resultados para los cuales fueron contratados.

Justificación

Se requiere hacer sensibilizaciones, jornadas de matrículas, rendición de cuentas, acompañamiento a la realización de videos y material

publicitario, y sesiones de formación que en la modalidad de extensión requiere desplazamientos por fuera del municipio de acción de la

Tecnoacademia Itagüí En términos generales, y de acuerdo a los lineamientos de la convocatoria, estos recursos serán destinados "al

desplazamiento del equipo humano vinculado a la Tecnoacademia Itagüí que requiera desplazarse fuera de su domicilio contractual

para el cumplimiento y alcance de resultados para los cuales fueron contratados

Roles SENNOVA
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Rol Nivel académico Meses Número depersonas Asignación mensual

Dinamizador tecnoacademia pregrado 11.4 1 $5.077.000 COP

Psicopedagogo Tecnoacademia (Alternativa 1) pregrado 11.4 1 $4.550.000 COP

Facilitador tecnoacademia pregrado 11.4 5 $4.550.000 COP

Aprendiz sennova (contrato aprendizaje) ninguno 6 2 $980.000 COP

Infocenter tecnoacademia tecnólogo 11.4 1 $2.669.809 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $399.533.623 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-3703

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-3703-IND-4334: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-3704
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-3704-IND-4335: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-3705
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-3705-IND-4336: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-3706

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-3706-IND-4337: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-3707 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-3707-IND-4338: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-3708 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-3708-IND-4339: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-3435
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-3435-IND-7733: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-3436
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-3436-IND-7743: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-3437

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-3437-IND-7753: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-3438

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-3438-IND-7759: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-3439

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-3440

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-3435
Causa Directa: CAU-3435

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-3435-ACT-7864
Efecto indirecto CAU-3435-IND-7733:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-04-22 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-3435-ACT-7865
Efecto indirecto CAU-3435-IND-7734:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-06-30 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-3435-ACT-7866
Efecto indirecto CAU-3435-IND-7735:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-06-30 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-3435-ACT-7867
Efecto indirecto CAU-3435-IND-7736:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-11-30 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-3435-ACT-7868
Efecto indirecto CAU-3435-IND-7737:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-26 hasta 2022-02-07 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-3435-ACT-7869
Efecto indirecto CAU-3435-IND-7738:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-26 hasta 2022-08-31 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-3435-ACT-7870
Efecto indirecto CAU-3435-IND-7739:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-07 hasta 2022-12-01 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-3435-ACT-7871
Efecto indirecto CAU-3435-IND-7740:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-07 hasta 2022-11-30 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-3435-ACT-7872
Efecto indirecto CAU-3435-IND-7741:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-20 hasta 2022-11-30 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-3435-ACT-7873
Efecto indirecto CAU-3435-IND-7742:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-12-31 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-3436
Causa Directa: CAU-3436

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-3436-ACT-7874
Efecto indirecto CAU-3436-IND-7743:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-07-15 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-3436-ACT-7875
Efecto indirecto CAU-3436-IND-7744:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-04-15 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-3436-ACT-7876
Efecto indirecto CAU-3436-IND-7745:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-07-31 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-3436-ACT-7877
Efecto indirecto CAU-3436-IND-7746:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-31 hasta 2022-12-30 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-3436-ACT-7878
Efecto indirecto CAU-3436-IND-7747:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-08-01 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-3436-ACT-7879
Efecto indirecto CAU-3436-IND-7748:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-07-30 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-3436-ACT-7880
Efecto indirecto CAU-3436-IND-7749:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-12-31 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-3436-ACT-7881
Efecto indirecto CAU-3436-IND-7750:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-12-31 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-3436-ACT-7882
Efecto indirecto CAU-3436-IND-7751:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-12-31 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-3436-ACT-7883
Efecto indirecto CAU-3436-IND-7752:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-31 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-3437
Causa Directa: CAU-3437

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-3437-ACT-7884
Efecto indirecto CAU-3437-IND-7753:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-05-01 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-3437-ACT-7885
Efecto indirecto CAU-3437-IND-7754:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-10 hasta 2022-12-31 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-3437-ACT-7886
Efecto indirecto CAU-3437-IND-7755:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-06-01 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-3437-ACT-7887
Efecto indirecto CAU-3437-IND-7756:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-14 hasta 2022-12-16 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-3437-ACT-7888
Efecto indirecto CAU-3437-IND-7757:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-12-31 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-3437-ACT-7889
Efecto indirecto CAU-3437-IND-7758:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-31 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-3438
Causa Directa: CAU-3438

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-3438-ACT-7890
Efecto indirecto CAU-3438-IND-7759:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-01 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-3438-ACT-7891
Efecto indirecto CAU-3438-IND-7760:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-31 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-3438-ACT-7892
Efecto indirecto CAU-3438-IND-7761:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-30 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-3438-ACT-7893
Efecto indirecto CAU-3438-IND-7762:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-01 hasta 2022-08-01 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-3438-ACT-7894
Efecto indirecto CAU-3438-IND-7763:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-31 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-3438-ACT-7895
Efecto indirecto CAU-3438-IND-7764:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-28 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.
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Actividad: OBJ-ESP-3438-ACT-7896
Efecto indirecto CAU-3438-IND-7765:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-11-30 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-3439
Causa Directa: CAU-3439

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-3439-ACT-7897
Efecto indirecto CAU-3439-IND-7766:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-08-01 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-3439-ACT-7898
Efecto indirecto CAU-3439-IND-7767:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-07-31 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-3439-ACT-7899
Efecto indirecto CAU-3439-IND-7768:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-01 hasta 2022-08-30 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-3439-ACT-7900
Efecto indirecto CAU-3439-IND-7769:

Fecha de ejecución

Del: 2022-08-01 hasta 2022-11-01 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-3439-ACT-7901
Efecto indirecto CAU-3439-IND-7770:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-3439-ACT-7902
Efecto indirecto CAU-3439-IND-7771:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-01 hasta 2022-12-15 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-3440
Causa Directa: CAU-3440

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-3440-ACT-7903
Efecto indirecto CAU-3440-IND-7772:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-01-29 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-3440-ACT-7904
Efecto indirecto CAU-3440-IND-7773:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-05-01 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-3440-ACT-7905
Efecto indirecto CAU-3440-IND-7774:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-30 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-3440-ACT-7906
Efecto indirecto CAU-3440-IND-7775:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-01 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-3440-ACT-7907
Efecto indirecto CAU-3440-IND-7776:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-10 hasta 2022-11-15 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-3440-ACT-7908
Efecto indirecto CAU-3440-IND-7777:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-08-15 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-3440-ACT-7909
Efecto indirecto CAU-3440-IND-7778:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-04-01 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-3440-ACT-7910
Efecto indirecto CAU-3440-IND-7779:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-15 hasta 2022-12-31 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-3440-ACT-7911
Efecto indirecto CAU-3440-IND-7780:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-01-31 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-5097
Efecto directo: EFE-3703

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-5097-IMP-4355

Efecto indirecto: EFE-3703-IND-4334:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-5098
Efecto directo: EFE-3704

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-5098-IMP-4356

Efecto indirecto: EFE-3704-IND-4335:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-5099
Efecto directo: EFE-3705

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-5099-IMP-4357

Efecto indirecto: EFE-3705-IND-4336:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-5100
Efecto directo: EFE-3706

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-5100-IMP-4358

Efecto indirecto: EFE-3706-IND-4337:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-5101
Efecto directo: EFE-3707

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-5101-IMP-4359

Efecto indirecto: EFE-3707-IND-4338:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-5102
Efecto directo: EFE-3708

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-5102-IMP-4360

Efecto indirecto: EFE-3708-IND-4339:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

maryori

velásquez yepes
mvelasquezy@sena.edu.co

Centro Tecnológico

del Mobiliario
antioquia

Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

seipa diseño, desarrollo y mejoramiento de materiales, productos y procesos materiales para el mobiliario

sisoc diseño, desarrollo y mejoramiento de materiales, productos y procesos materiales para el mobiliario

sincos diseño, desarrollo y mejoramiento de materiales, productos y procesos materiales para el mobiliario

idp diseño, desarrollo y mejoramiento de materiales, productos y procesos materiales para el mobiliario

click derecho diseño, desarrollo y mejoramiento de materiales, productos y procesos materiales para el mobiliario

thiot diseño, desarrollo y mejoramiento de materiales, productos y procesos materiales para el mobiliario

sibioma diseño, desarrollo y mejoramiento de materiales, productos y procesos materiales para el mobiliario
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Gant Productos
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Productos

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-09-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-5097

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades OBJ-ESP-3435-ACT-7872

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-12-31 Código Resultado RES-5097

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades OBJ-ESP-3435-ACT-7873

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-10-30 Código Resultado RES-5097

Indicador #

Valor proyectado 880 aprendices matriculados en el 2022

Actividades
OBJ-ESP-3435-ACT-7868

OBJ-ESP-3435-ACT-7869

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-12-31 Código Resultado RES-5097
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Indicador Informe presentado y avalado.

Valor proyectado 1 informe

Actividades
OBJ-ESP-3435-ACT-7873

OBJ-ESP-3435-ACT-7872

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-09-17 Código Resultado RES-5097

Indicador #

Valor proyectado
Mínimo ocho (8) Instituciones Educativas con acta de acuerdo y compromiso suscrita entre rectores, dinamizador y

Subdirector del Centro de Formación.

Actividades

OBJ-ESP-3435-ACT-7864

OBJ-ESP-3435-ACT-7865

OBJ-ESP-3435-ACT-7866

OBJ-ESP-3435-ACT-7867

OBJ-ESP-3435-ACT-7870

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-11-15 Código Resultado RES-5098

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado
Por cada línea de investigación se tendrán como mínimo tres aprendices vinculados por cada Institución Educativa

articulada en el programa de formación Tecnoacademia al que pertenezca la línea.

Actividades OBJ-ESP-3436-ACT-7876

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-08-30 Código Resultado RES-5098
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Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado
Mínimo un (1) semillero de investigación abierto para la vigencia 2022 Mínimo 2 aprendices por proyecto marco

vigente. Es decir, mínimo 10 aprendices en el semillero de investigación.

Actividades OBJ-ESP-3436-ACT-7878

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-5098

Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado
Mínimo un (1) resultado o producto de cada proyecto marco, que haya participado durante la vigencia 2022 en

eventos, o en revistas, o en espacios de divulgación científica.

Actividades

OBJ-ESP-3436-ACT-7880

OBJ-ESP-3436-ACT-7881

OBJ-ESP-3436-ACT-7882

OBJ-ESP-3436-ACT-7883
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Nombrelistado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha

de

ejecución

Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-08-15 Código Resultado RES-5098

IndicadorNúmero de proyectos

Valor

proyectado

Cinco (5) proyectos de investigación: uno por cada programa abierto de Tecnoacademia. Un Proyecto asociado aprograma de

Robótica en modalidad fija Un Proyecto asociado a programa de Robótica en modalidad extensiónUn Proyecto asociado al

programa de Desarrollo de Sistemas de Información, modalidad fija Un Proyectoasociado al programa de Marketing digital,

modalidad extensión Un Proyecto asociado al programa de Diseño yprototipado, modalidad fija

Actividades

OBJ-ESP-3436-ACT-7874

OBJ-ESP-3436-ACT-7875

OBJ-ESP-3436-ACT-7879

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-5099

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar

Actividades

OBJ-ESP-3437-ACT-7884

OBJ-ESP-3437-ACT-7885

OBJ-ESP-3437-ACT-7886

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-5099

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.
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Actividades

OBJ-ESP-3437-ACT-7887

OBJ-ESP-3437-ACT-7888

OBJ-ESP-3437-ACT-7889

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-15 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-5100

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado

100 Aprendices proyectados en atención según calendario_Cada dos meses se realizarán charlas con un invitado

que tratará temas de orientación vocacional, programas de educación superior o proyecto de vida. A cada charla

asisten aproximadamente 20 aprendices.

Actividades OBJ-ESP-3438-ACT-7894

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-09-30 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-5100

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado 1% de los aprendices que se atendieron de grado 9° con continuidad en Articulación con la Media.

Actividades
OBJ-ESP-3438-ACT-7895

OBJ-ESP-3438-ACT-7896

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-15 - Fin: 2022-12-20 Código Resultado RES-5100

Indicador Número de actores

Valor proyectado
Bases de datos correspondientes a los siguientes actores: -instituciones educativa -Tecnoacademias -Centros de

Formación SENA -Tecnoparques -Hub de innovación, --Articulación con la Media -Secretarías de Educación
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Actividades OBJ-ESP-3438-ACT-7891

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-5100

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades OBJ-ESP-3438-ACT-7893

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-01-31 Código Resultado RES-5100

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado
Como mínimo ocho (8) Instituciones Educativas en articulación con la Media Técnica serán atendidas por la

Tecnoacademia en la vigencia 2022.

Actividades OBJ-ESP-3438-ACT-7892
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Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha

de

ejecución

Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-12-20 Código Resultado RES-5101

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor

proyectado

Los ejes de emprendimiento e innovación incorporados en el 100% de las fichas de las líneas de formación.Mínimo dos (2)

alianzas con instituciones públicas o privadas que promuevan proyectos de investigación,innovación y/o desarrollo

tecnológico.

Actividades OBJ-ESP-3439-ACT-7902

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-11-20 Código Resultado RES-5101

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado

Por lo menos el 90% de los aprendices matriculados participan en eventos de divulgación Tecnoógica en temas

como cultura emprendedora, ferias de innovación, metodologías de innovación, fondo emprender, etc. Por lo

menos 700 de los aprendices matriculados en Tecnoacademia Itagüí participan en el EDT INNmprendimiento que

ejecutara la Tecnoacademia Itagüí, asociado con el Centro Tecnológico del Mobiliario y en la cual participarán las

otras tres Tecnoacademias de Antioquia.

Actividades

OBJ-ESP-3439-ACT-7897

OBJ-ESP-3439-ACT-7898

OBJ-ESP-3439-ACT-7901

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-10-30 Código Resultado RES-5101
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Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 85% de los Aprendices proyectados en atención según calendario

Actividades OBJ-ESP-3439-ACT-7899

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-01-27 Código Resultado RES-5102

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades
OBJ-ESP-3440-ACT-7903

OBJ-ESP-3440-ACT-7904

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-12-20 Código Resultado RES-5102

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado

Sostenimiento de la alianza con Municipio de Itagüí para la sede, su mantenimiento, servicios de aseo y vigilancia. -

Alianza con Yamaha para abrir línea de ejecución musical en el año 2023, con recursos aportados por la empresa

para los equipos. - Alianza con por lo menos una empresa más, para financiar otros rubros en la vigencia 2022,

con miras a un horizonte de tiempo mayor.

Actividades

OBJ-ESP-3440-ACT-7905

OBJ-ESP-3440-ACT-7906

OBJ-ESP-3440-ACT-7908

OBJ-ESP-3440-ACT-7909

OBJ-ESP-3440-ACT-7910

OBJ-ESP-3440-ACT-7911

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-05-16 Código Resultado RES-5102

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades OBJ-ESP-3440-ACT-7907
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción

Dificultades y demoras en la contratación durante la vigencia 2022 debido a la ley de garantias por las elecciones

presidenciales, lo que puede generar una sobrecarga y acumulacion de contratos en las areas de contratacion del

SENA. Así mismo, limitaciones en cuanto al proceso de contratación del talento en cuanto a cumplimiento de

perfiles y experiencia; dificultades en la adquisición de materiales para la formación y mantenimiento de equipos

requeridos para la adecuada operación del programa debido a retrasos generados en el área responsable,

causando así el incumplimiento con el cronograma establecido para avanzar con el proceso de desarrollo de

competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación en niños y jóvenes involucrados en las acciones formativas de

la Tecnoacademia.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos

Retraso en el inicio de procesos formativos, Generación de rubros rezagados en el proceso de contratación

llevando a la centralización de recursos, Incumplimiento de cronogramas diseñados entre lo que se podría

contemplar la no prestación de servicios o compras pre-cotizadas, pérdida de confianza entre las instituciones

educativas y desmotivación por parte de los aprendices con posibilidades de aumentar la deserción, disminucion

del impacto en la comunidad SENA y especialmente en los aprendices involucrados en la Tecnoacademia,

Medidas de

mitigación

Solicitar apoyo al area de contratacion para priorizar la publicacion de las ofertas, teniendo ademas listos los

requerimientos fichas tecnicas y demas componenetes legales que permitan levantar rapidamente el estudio de

mercado. Solicitar la generación de directrices nacionales y su aplicación eficiente en los centros de formación de

tal manera que faciliten el adecuado cumplimiento de cronogramas establecidos para el desarrollo de procesos

administrativos orientados al cumplimiento de los objetivos trazados para la operación regular del programa

Tecnoacademia en cada uno de sus nodos.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Retrasos en el alcance de los resultados y finalización de los productos, no solo por los retrasos en compras y

contrataciones, sino también por la posibilidad de un rebrote del coronavirus, que de por sí ha demandado

acciones adicionales en los procesos y espacios para evitar exposiciones del personal y evitar mutaciones del

virus, sino que además podría conllevar al cierre de espacios o a la disminución de los grupos de formación,

regresando a la virtualidad que aún presenta cobertura incompleta de internet o sin dispositivos tecnol y

disminuye la motivación de los aprendices que no lograr evidenciar mayor efectividad de la estrategia al pasar de

un conocimiento práctico a un imaginario virtual en el cual queda pendiente la experimentación para afianzar los

conocimientos y el disfrute.

Probabilidad Posible Impactos Moderado
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Efectos

Reducción de los productos esperados como resultados de acciones planteadas; Disminución en los resultados de

los indicadores que permiten medir el impacto generado por el programa; Incumplimiento en metas definidas para

la operación regular de acuerdo a la vigencia. Disminución en la efectividad para garantizar la apropiación por

parte de los aprendices de la cultura en Ciencia, Tecnología e Innovación; disminución en el disfrute y motivación

de los aprendices, aumento en los niveles de deserción llevando a que además, no sea posible cumplir con la

cobertura proyectada y con el % de deserción permitido por SENNOVA

Medidas de

mitigación

Tener en cuenta las medidas de bioseguridad, establecer protocolos con el centro de formación y los espacios de

formación, para evitar sobre exposiciones. Proveernos de materiales, herramientas y tecnologías flexibles e

inclusive digitales que permita pasar ágilmente de formación presencial a formación virtual o semi-presencial.

Elaborar estrategias de acompañamiento virtual y presencial por parte del psicopedagogo(a) a los aprendices

para generar adaptabilidad en ellos. Acompañamiento del psicopedagogo a los facilitadores para mantener en

ellos bienestar laboral y en su mejor estar, para facilitar la empatía entre facilitadores - aprendices- programas de

formación, aumentando su disfrute por los procesos de aprendizaje y su compromiso con ellos.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Incumplimiento de las actividades plasmadas en el proyecto para la operación regular del programa

Tecnoacademia a nivel nacional, debido a limitaciones propias de los procesos que se llevan a cabo al interior de

los centros de formación y de las Tecnoacademias generando esto traumatismos en las acciones requeridas para

alcanzar los objetivos trazados para la vigencia.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Incumplimiento en acciones plasmadas en el cronograma diseñado para la operación de la Tecnoacademia;

dificultad para lograr alcanzar los objetivos definidos en el proyecto para la operación regular; limitaciones para

garantizar el desarrollo de actividades necesarias para lograr los productos esperados.

Medidas de

mitigación

Definición y Socialización de directrices que garanticen el funcionamiento uniforme de las Tecnoacademias, como

medida para mitigar el impacto generado por la desinformación en algunos centros de formación en cuanto a las

acciones requeridas para el óptimo desarrollo de actividades definidas en el proyecto de operación regular de la

Tecnoacademia.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Incumplimiento de metas debido a la negación de padres de familia o instituciones educativas de permitir la

participación o la continuidad de los aprendices en Tecnoacademia. Esto redunda directamente en la posibilidad

de logro del número de aprendices retenidos, es decir, matriculados y certificados en los procesos.

Probabilidad Posible Impactos Alto
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Efectos

Poca participación, ausentismo o deserción de aprendices por falta de permiso o acompañamiento de su acudiente

y/o de los profesores de las Instituciones que puedan apadrinarlos con acompañamiento presencial y de

seguimiento. Aumento de deserción, incumplimiento en metas de aprendices según lineamientos, y luego, posible

disminuión de facilitadores y presupuesto asignado para la Tecnoacademia lo cual conlleva un riesgo asociado de

eliminar un programa de la Tecnoacademia como mìnimo.

Medidas de

mitigación

Socialización de forma clara y completa de la estrategia de Tecnoacademia con padres de familia. Gestionar,

fortalecer y sostener alianzas y relaciones con las Secretarías de Educación, con los rectores y Coordinadores

Académicos y demás personal de las Instituciones Educativas, haciendo visible los efectos positivos que la

Tecnoacademia trae en mejoras en procesos educativos, en orientación vocacional, en futuras oportunidades

académicas y laborales. Mejorando de forma continua los procesos de formación, las estrategias de permanencia

aplicadas por el psicopedagogo, seguimiento específico y grupal, entre otros.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Retiro o renuncia de facilitadores que interrumpan el proceso o los deje a medio camino, imprevistos o situaciones

complejas que no sean manejados por el personal de forma adecuada, relacionados con actitudes y valores

inadecuados por parte del personal contratado, al interior o fuera de los procesos de formación, generando esto

traumatismos en las acciones requeridas para alcanzar los objetivos trazados para la vigencia.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Incumplimiento de las actividades plasmadas en el proyecto para la operación regular del programa

Tecnoacademia a nivel nacional. Incumplimiento en acciones plasmadas en el cronograma diseñado para la

operación de la Tecnoacademia; dificultad para lograr alcanzar los objetivos definidos en el proyecto para la

operación regular; limitaciones para garantizar el desarrollo de actividades necesarias para lograr los productos

esperados.

Medidas de

mitigación

Gestionar talento humano idóneo de acuerdo no sólo a los perfiles académicos sino a las competencias requeridas

de acuerdo al programa de la línea que va impartir o las funciones requeridas; Diseñar y realizar proceso de

inducción con suficiente tiempo, tanto al personal a contratar como a los rectores y aprendices, sobre el programa

Tecnoacademia. Dar continuidad en el 2022 del personal contratado en la vigencia 2021 si estos cumplen con los

parámetros; Programar con la dedicación requerida de tiempo al personal contratado en el desarrollo de las

actividades; Establecer canales de comunicación activos con los grupos de interés; Socializar el proyecto y las

meta a cumplir. Elaboración estrategias (orientadas x psicopedago) de bienestar para el equipo de talento

humano de la Tecnoacademia

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales
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Descripción
Radiaciones No Ionizantes: Uso de Computador - Mantenimiento y asesoria técnica en otros computadores

Material Particulado: Proveniente del computador (actividad de mantenimiento del mismo)

Probabilidad Probable Impactos Leve

Efectos Retinosis, Fotorretinitis, Cataratas asma profesional, EPOC, cancer y muerte

Medidas de

mitigación
Ambientes ventilados. Aplicación de procedimientos seguros.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Electrico: Contactos eléctricos directos (contacto de alguna parte del cuerpo con una parte activa de un circuito).

Contactos eléctricos indirectos (contacto con alguna parte de una máquina, herramienta, instalación, etc. puesta

accidentalmente en tensión). Electrico: Contacto directo con equipos/máquinas/herramientas que usan corriente

de 220 voltios y 110 voltios.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Quemaduras de 2° y 3° grado por contacto directo. Tetanización de músculos respiratorios, Fibrilación ventricular

Medidas de

mitigación
Aplicación de procedimientos seguros.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Iluminación: luz artificial y natural deficiente, sobreesfuerzo visual

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Retinosis, Fotorretinitis, Cataratas

Medidas de

mitigación

Aplicación de procedimientos seguros. No exceder los límites permisibles de exposición. Ambientes ventilados.

Revisión y mantenimiento de las redes eléctricas y de las luminarias

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Mercado

Descripción

Se presenta actualmente una variación del dólar frecuentemente, se ve afectado directamente la adquisición

variante de productos finales, como materiales de formación, mantenimiento y adquisición de equipos que

inicialmente se planean y cotizan.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos
La no adquisición de todos los materiales de formación, mantenimiento y adquisición de equipos, y la baja

capacidad de la ejecución presupuestal por parte de los centros de formación.
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Medidas de

mitigación

Establecer estrategias de adquisicón de materiales de formación, mantenimiento y adquisición de equipos, con el

plan anual de adquisiciones desarrollado con anterioridad y preveer en el cronograma estos cambios dados.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Movimientos Repetitivos: uso de las diferentes herramientas y máquinas. Uso del computador

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Sindrome del tunel del carpo, tenidnitis, epicondilitis.

Medidas de

mitigación

Aplicación de procedimientos seguros. Establecer cronogramas de trabajo que eviten sobreexceder los

movimientos repetitivos

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Baja o escasa conectividad en las Instituciones Educativas Rurales o en extensión en las que opera la Estrategia

durante el periodo.

Probabilidad Posible Impactos Leve

Efectos Disminución de la calidad en el desarrollo de las actividades formativas.

Medidas de

mitigación

Llevar como plan de contingencia un servidor portatil y el plan de datos del Facilitador, de tal manera que se

proporcione conectividad wifi durante la actividad formativa.

Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Otra (Pública) Municipio de Itagüí (Grande) - NIT: 0

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2020-11-18 Fin: 2025-11-18

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1430/entidades-

aliadas/500/soporte_convenio/download

Anexos

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1430/proyecto-

anexos/998/download 

Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1430/proyecto-

anexos/990/download 
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Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1430/proyecto-

anexos/991/download 
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Cadena de valor
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Centro de formación 9402 - Centro de Servicios y Gestión Empresarial, Regional antioquia

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia de la Ciudadela Universitaria de Occidente (Antioquia) 

Modalidad: fija con extensión 

Lineas Tecnologicas:

1. electrónica y telecomunicaciones

2. integral steam

3. tecnologías virtuales

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

Según el Plan de Desarrollo de Antioquia 2020 – 2023, “Un tema que ha venido adquiriendo mayor importancia a nivel global, es la

Cuarta Revolución Industrial (4RI). Esta busca fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías –internet de las cosas, robótica,

nanotecnología e inteligencia artificial, entre otras–como un componente dinamizador del progreso económico, lo que impacta

positivamente el bienestar de la población. Un indicador que refleja los resultados en este tema es la inversión en Actividades en
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Ciencia, Tecnología e Innovación sobre el Producto Interno Bruto (ACTI/PIB)”. En el departamento de Antioquia existen 2

Tecnoacademias en operación y 2 mas en proceso de creación, las cuales aportan a promover e incentivar en los estudiantes de la región

el fortalecimiento de sus capacidades investigativas e innovadoras. La Tecnoacademia Nuevo Occidente desde su creación en el cuarto

trimestre de 2021 ha venido trabajando en la adquisición de los equipos y elementos idóneos para generar espacios de aprendizaje que

favorezcan la inquietud de los aprendices por temas relacionados con la Ciencia, Tecnología e Innovación. Es por ello, que la estrategia

regional de la Tecnoacademia Nuevo Occidente para 2022 tiene como propósito generar espacios en el departamento que permitan la

apropiación de las diferentes herramientas técnicas, metodologías ágiles, las bondades que ofrecen las tecnologías emergentes e

intercambio de conocimientos y buenas prácticas obtenidas por las diferentes sedes de la región. Se proyecta para el año 2022 contar

con un equipo interdisciplinar de 5 facilitadores que atiendan en los procesos de Tecnoacademia de Occidente a 900 alumnos entre los

grados octavo y noveno, de acuerdo con la matricula vigente de las 10 Instituciones de las comunas 11, 12 y 13; Comunas que hacen

parte del Occidente de la Ciudad de Medellín.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los
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estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9483-2022

Tecnoacademia de la Ciudadela Universitaria de Occidente (Antioquia)

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

Medellín es la capital del Departamento de Antioquia, que, junto a su Área Metropolitana y municipios aledaños, conforma la segunda

ciudad del país, con 3.317.166 habitantes, únicamente tras Bogotá, con aproximadamente 7.347.795 habitantes. El departamento

aporta el 11% del PIB nacional (Cámara de Comercio, 2018). Se encuentra en el centro del departamento y hace parte del Área

Metropolitana del Valle Aburrá. Como capital del departamento, alberga las sedes de la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de
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Antioquia, la Asamblea Departamental, el Tribunal Departamental, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Dirección Seccional

de Fiscalías. También se encuentran instaladas numerosas empresas públicas, privadas e instituciones y organismos del estado

colombiano. En 2013 fue nombrada la Ciudad más Innovadora del Mundo en el concurso City of the Year del Wall Street Journal. El

territorio de Medellín asciende a 37.621 hectáreas y está compuesto por 10.210 ha. de suelo urbano (27,1% del total), 401 ha. de áreas

de expansión urbana (1,1%) y 27.010 ha. de suelo rural (71,8%), de acuerdo con la clasificación del suelo definida en el Plan de

Ordenamiento Territorial. La ciudad se extiende longitudinalmente sobre el eje natural del río Medellín enmarcada en dos ramales de la

cordillera central, con altitud variable entre 1.460 m.s.n.m. En la confluencia de las quebradas La Iguana, Santa Elena y el río Medellín, y

3.200 m.s.n.m. en los Altos del Romeral, Padre Amaya y Las Baldías al occidente. Su temperatura media anual es de 24 °C y su

precipitación promedio anual es de 1.571 mm. La Ciudad está distribuida político-administrativamente en dieciséis comunas: Popular,

Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa, Buenos Aires, La Candelaria, Laureles- Estadio, La

América, San Javier, El Poblado, Guayabal y Belén y cinco corregimientos: Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y

Santa Elena. La ciudad tiene un total de 249 barrios urbanos oficiales. La comuna 11 Laureles - Estadio: Carlos E. Restrepo,

Suramericana, Naranjal, San Joaquín, Los Conquistadores, Bolivariana, Laureles, Las Acacias, La Castellana, Lorena, El Velódromo,

Estadio, Los Colores, Cuarta Brigada, Florida Nueva. Por su parte, la comuna 12 (La América) está compuesta por los barrios Ferrini,

Calasanz, Los Pinos, La América, La Floresta, Santa Lucia, El Danubio, Campo Alegre, Santa Mónica, Barrio Cristóbal, Simón Bolívar,

Santa Teresita y Calasanz Parte Alta. Por otro lado, la comuna 13 (San Javier) la componen los barrios El Pesebre, Blanquizal, Santa

Rosa de Lima, Los Alcázares, Metropolitano, La Pradera, Juan XIII - La Quiebra, San Javier Nº 2, San Javier Nº 1, Veinte de Julio,

Belencito, Betania, El Corazón, Las Independencias, Nuevos Conquistadores, El Salado, Eduardo Santos, Antonio Nariño, El Socorro.

Estas comunas se encuentran en la zona noroccidental de la Ciudad. En el barrio San Javier se encuentra la Ciudadela Universitaria

Nuevo Occidente que tiene como fin beneficiará a 8.000 estudiantes, con una inversión de 126.000 millones de pesos, además de la

descentralización de la oferta educativa, se destaca la generación de una nueva vía que aportará a la accesibilidad del sitio, a la

integración de los corredores de transporte en las comunas La América y San Javier y a la consolidación de una centralidad urbana al

estar cerca del parque biblioteca, la institución educativa Benedikta Zur Nieden, de un Centro de Desarrollo Empresarial Zonal – Cedezo

y de la estación del Metro el cual es el transporte público en Medellín es un tema bastante amplio y uno de los componentes clave de la

administración pública, ya que es una parte fundamental en el famoso cambio urbano de la Medellín. Como parte de un plan estratégico

para la ciudad, el transporte sostenible juega un papel muy importante en la integración social y la mejora de la calidad de vida de la

ciudad, dentro de su sistema vial se encuentra el Metro de Medellín, único de su tipo en Colombia, de suma importancia para los

habitantes de la ciudad de Medellín y, motivo de orgullo. El Metro de Medellín hace parte del Sistema Integrado de Transporte del Valle

de Aburrá - SITVA, el cual es la integración del Metro con buses, Tranvía, Metroplús, Metro Cable y EnCicla, permitiendo la movilidad

entre las comunas y su Área Metropolitana. Además, la Ciudad cuenta con diferentes rutas de buses de servicio público de transportes y

el servicio de taxis que complementan las soluciones de movilidad. Adicionalmente, La ciudad de Medellín tiene acceso a dos

Aeropuertos, uno en el interior de la Ciudad que atiende vuelos locales, nacionales y departamentales y otro con cobertura Internacional

situado en el valle de San Nicolas - Rionegro. La comuna 11 cuenta con 15 barrios con una población según el DANE de 123.389

habitantes, la comuna 12 cuenta con 13 barrios con una población de 97.199 habitantes y la comuna 13 cuenta con 19 barrios con una

población de 139.716 habitantes y entre ellos su población se encuentra distribuida entre hombres y mujeres de la siguiente manera: La

Comuna 11 – Laureles Estadio cuenta con 123.389 habitantes. Sus habitantes se encuentran distribuidos en 53617 hombres y 69772

mujeres, lo que representa el 43,4% y 56,5% respectivamente. La Comuna 12 – La América cuenta con 97.199 habitantes. En términos
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de distribución por sexo, la Comuna 12 tiene un total de 53.970 mujeres quienes representan el 55.52% de habitantes en la comuna,

siendo superior a la población masculina representada en un 44,47% para un total de 43.229 hombres.

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/IndicadoresyEstadsticas/Shared%20Content/Documentos/ProyeccionPoblacion2016-

2020/Perfil%20Demogr%C3%A1fico%202016%20-%202020%20Comuna%2011_LaurelesEstadio.pdf En la comuna 12 el número de

habitantes según grupo de edad, la tabla muestra que el menor número de habitantes se registra en el rango de edad de 0 a 4 años

correspondiente a la primera infancia. En cuanto a la población que evidencia la mayor representatividad en este rango etario de niños,

niñas y adolescentes, es la comprendida entre las edades de 15 a 19, que involucra además población joven. Con relación a la pirámide

poblacional de la Comuna 13 - San Javier cabe anotar que su estructura para el año 2015, presenta unas bases amplias (población entre

los 0 y 29 años)https://www.medellin.gov.co/nuestrodesarrollow/wp-content/uploads/2020/07/COMUNA12.pdf En las comunas 12 y

13 cuentan con los siguientes grupos poblacionales de: Adulto mayor, víctimas del conflicto armado, población LGTBI,

afrodescendientes, indígenas, niños, niñas y adolescentes, juventud, mujeres, familias y desmovilizados, mujeres niñez y adolescencia

Juventud Personas mayores Población LGBTI Población campesina, Población en situación de calle Población en situación carcelaria,

Población víctima de desplazamiento Población afrodescendiente Población indígena Población en situación de discapacidad

Económicamente, Medellín es una ciudad que sobresale como uno de los principales centros financieros, industriales, comerciales y de

servicios de Colombia, primordialmente en los sectores textil, confecciones, metalmecánico, eléctrico y electrónico, telecomunicaciones,

automotriz, alimentos y salud. La ubicación de la ciudad en un punto intermedio entre el centro del país y las regiones del Pacífico y el

Caribe, colocan a Medellín en una posición privilegiada para desarrollar programas de inversión económica con propósitos de

exportación. Esta ventaja de competitividad la refuerza el hecho de ser la capital latinoamericana con la mejor infraestructura de

servicios públicos. A ello se suma la visión empresarial y el temperamento comercial del paisa (como se le conoce al antioqueño en el

resto del país), factores vitales para el surgimiento de negocios prósperos, estables y confiables. La industria concentrada en Medellín y

su área metropolitana contribuye con el 60% de la economía del Departamento. Es el segundo centro industrial de Colombia. La

producción textil es la actividad emblemática de Antioquia, y genera el 53% del empleo industrial en la región. Las principales empresas

colombianas del ramo se originaron aquí: Fabricato, Coltejer, Tejicóndor, Vicuña, Fatelares, Everfit, entre otras. La industria de textiles y

confecciones exporta hoy sus productos a los mercados internacionales. El avance en este sector convierte a Medellín en la capital de la

moda en Latinoamérica. Dos de las ferias especializadas que se realizan anualmente en el mundo se celebran aquí: Colombia Moda y

Colombiatex. La habilidad del antioqueño para mercadear cosas es lo que le da la fama de buen negociante. La variedad de productos

que ofrece y las múltiples facilidades de pago con que cuenta el comprador, hacen de Medellín uno de los comercios más dinámicos de

Colombia. En los últimos años, la actividad se ha favorecido por la apertura económica que amplió la oferta de todos los bienes,

aumentando considerablemente la demanda en vehículos y artículos de hogar. La utilización local de franquicias y la alianza estratégica

con firmas de otros países, acrecentó el espíritu empresarial paisa. Pionera en el desarrollo de polos urbanísticos dedicados al comercio,

Medellín posee más de 30 complejos de esta naturaleza. Almacenes, bancos, cines, restaurantes, bares, los centros comerciales de la

ciudad se han convertido también en lugares de recreación y descanso, por la belleza arquitectónica que los distingue y las actividades

colectivas que atienden. El Mall, una denominación más reciente, los pasajes comerciales en el centro de Medellín y a lo largo del Metro

y los Puntos de Fábrica; la distinguen como la ciudad para comprar por excelencia. Excursiones permanentes de todos los rincones del

país y de países vecinos, que llegan para hacer sus compras, resaltan su condición favorable para el comercio. Una completa red de

instituciones, bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías

de leasing, fondos de pensiones y cesantías, de las cuales el 60% se localizan en el Valle de Aburrá, respaldan con una excelente
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integración tecnológica, las actividades industriales y comerciales, y los programas de desarrollo locales. En su plan de desarrollo

Medellín Futuro 2020 – 2023, la entidad declara su estrategia de Valle de Software y este compromiso se concreta con la creación de la

Secretaría de Innovación Digital, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de servicios de tecnologías de la información a los

diferentes grupos de valor y de interés, a través de Servicios Digitales, procesos eficientes, flujos de datos e información y

transformación digital del territorio, basados en la innovación y en una gestión enfocada en prácticas de arquitectura empresarial y la

seguridad de la información. La Secretaría de Innovación Digital asume la responsabilidad de liderar la planeación estratégica en

tecnología para la implementación de servicios digitales de confianza y calidad, lograr procesos internos, seguros y eficientes, tomar

decisiones basadas en datos, empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto e impulsar el desarrollo de

territorios y ciudades inteligentes, para lo cual formula el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), aplicando

herramientas innovadoras y de co-creación, que permiten incorporar los elementos requeridos para facilitar el alcance de las metas

institucionales de la entidad, de cara a la Cuarta Revolución Industrial y con el compromiso de crear valor público en la prestación del

servicio ciudadano. El PETI está alineado con la estrategia nacional, territorial e institucional, y en él se establecen las iniciativas

estratégicas de TI de la entidad, acordes con el presente y expresadas a través del portafolio de proyectos y su hoja de ruta a corto,

mediano y largo plazo. La Tecnoacademia, definida por el acuerdo 9 de 2010 como “un escenario de aprendizaje dotado de tecnologías

emergentes, para desarrollar competencias orientadas a la innovación, a través de la formación por proyectos, para optimizar el

conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras para las empresas y los sectores

productivos” y que podrán ser financiadas en su totalidad con recursos del SENA o con contrapartidas de otros actores, mediante la

celebración del respectivo convenio. Tecnoacademia cuenta con áreas formativas e investigativas, tales como Nanotecnología,

Biotecnología, Química, Tecnologías Virtuales, Diseño & Prototipado, Robótica y Electrónica y tiene como objetivo fortalecer

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas en aprendices de la Educación Básica y Media,

fomentando así el conocimiento útil en los jóvenes desde temprana edad para el desarrollo de competencias para la innovación, el

emprendimiento y el mundo del trabajo; así mismo pretende fortalecer la educación media para facilitar la movilidad de los jóvenes

hacia la educación superior del nivel tecnológica y universitaria y fortalecer el programa de Integración con la Educación Media como un

semillero de aprendices SENA, utilizando metodologías disruptivas (ver artículos 1º. 2º. y 3º. del acuerdo). En la práctica, las

Tecnoacademias que ya se han constituido en el país generan cultura en ciencia, tecnología e innovación en los jóvenes de educación

media y básica secundaria de las instituciones educativas, a través de formación complementaria, aplicando la metodología de formación

por proyectos que son realizados por ellos mismos en investigación básica (Matemáticas, física y química) e investigación aplicada

(Robótica, TIC, nanotecnología, biotecnología) y aplicando el método STEAM, en ambientes y laboratorios especializados, dotados de

tecnologías emergentes, todo lo cual contribuye al plan de desarrollo nacional y a la competitividad de las empresas del país. Tal como

lo afirmó Fermín Beltrán, Subdirector en el año 2016 del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios: los aprendices, al tener la

oportunidad de “conocer así sea a nivel didáctico las tecnologías que hoy se manejan en la industria moderna y de contextualizarse con

la importancia de los fundamentos científicos, adquieren habilidades, destrezas y sobre todo una capacidad de pensar de otra manera

que incide en sus intereses vocacionales y les aumenta la capacidad de definir su futuro” (p.8, Revista de divulgación juvenil

Tecnoacademia, vol. 1. Num.1, 2016) Según la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación-Departamento de Antioquia, en

construcción aún, en el 2018 define la siguiente vocación productiva para el Área Metropolitana: “Territorio verde y sostenible, región

inteligente, medicina avanzada y bienestar, región emprendedora, industria sostenible e inclusiva, actividades creativas y culturales,

agroindustria, turismo, comercio”. Dicha Agenda también identificó, que aspectos como inversión en transferencia de tecnología, y
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colaboración entre empresas y entre organizaciones de conocimiento, debían constituirse como indicadores cuya puntuación debía

enfocarse prioritariamente para el desarrollo de la Agenda de Competitividad del departamento. También se habla de la Estrategia

Regional de Especialización Inteligente, surgida en el 2016 en la intersección entre las políticas de fomento productivo y las políticas de

I+D+i, con la que se pretende que el apoyo de la política e inversiones (en ciencia, tecnología e innovación, capital humano, etc.) se

concentre en un número limitado de prioridades, retos y necesidades donde existan claras sinergias con las capacidades productivas que

caractericen a la región, para obtener un desarrollo basado en el conocimiento y en el fomento de la innovación tecnológica como motor

de innovación. Esta estrategia define que la economía de Medellín y el Valle de Aburrá debe aprovechar su situación geoestratégica

diferencial y el importante papel de la industria para fortalecer su posición competitiva no solo en Colombia, sino que se configuren

“como el mayor centro de emprendimiento de América Latina, generando un ecosistema atractivo para la atracción de talento y

potenciando los instrumentos de apoyo y de inversión que posibiliten el impulso a start-ups tecnológicas e innovadoras e

intraemprendimiento al interior de las organizaciones, actividad de los servicios financieros y Economía Naranja”(p.5). Se definieron

cuatro ejes estratégicos de especialización inteligente para el Valle de Aburrá, concertados sobre las capacidades intrínsecas del

territorio y su economía: 1. Medicina avanzada y bienestar, para potenciar la prestación de Servicios de Salud y el desarrollo e

investigación apoyándose en las TIC como herramienta de interconexión de información. 2. Territorio Verde y sostenible, conformada por

8.821 empresas, la mayor parte pertenecientes al sector construcción (6.055), integra los servicios de gestión de residuos, transporte y

almacenamiento, construcción sostenible, energía, y acueducto y alcantarillado, actividades de reforestación y potenciar el desarrollo de

paisajes sostenibles. 3. Región inteligente, cuyo fin es el de incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

para garantizar la provisión de servicios ciudadanos y aumentar la conectividad y nivel de información de los habitantes de Medellín y el

Valle de Aburrá. Esta área está compuesta por 10.445 empresas, gran parte de ellas dedicadas a la construcción de obras públicas a la

Prestación de Servicios de Información y Telecomunicaciones (2.151), y a las Industrias Creativas y de Alta Tecnología (2.100). 4.

Industria sostenible e inclusiva, que contempla, entre otras, las actividades de programación, transmisión y/o difusión; las

telecomunicaciones; el desarrollo de sistemas informáticos, y las actividades de servicios de información. Los Nichos de Especialización

del Área de Desarrollo de Alta Tecnología son Conectividad e Internet de las Cosas; Nuevos Materiales y Fabricación Avanzada. Así es

como el municipio de Medellín, desde su Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 – 2023 menciona los cinco retos planteados para la

ciudad que son 1. Desarrollo económico con enfoque territorial, 2. Por una educación y cultura para el siglo XXI, 3. El ser humano, centro

y sujeto del desarrollo, 4. Manejo del medioambiente de manera inteligente y sostenible, 5. El desarrollo abordado desde la sinergia

entre lo estatal y lo ciudadano; donde se evidencia que la consolidación de competencias y habilidades necesarias para ingresar al

mercado laboral y generar emprendimientos de valor, requiere estrategias articuladas entre el sector productivo y el educativo para

generar impacto a largo plazo, para que se generen nuevas ofertas pertinentes y con calidad que se ajusten a la vocación productiva del

municipio, a los retos estratégicos del país en emprendimiento y revolución 4.0, y a los intereses y expectativas de los jóvenes. Por tal

razón, y según sus necesidades puntuales, apunta a afrontar los problemas presentes en cuanto a la pertinencia de la oferta de

articulación con el SENA (Media Técnica), ampliando al tiempo la implementación de esta Media Técnica en las Instituciones Educativas

de la región, con la Línea Estratégica 1: Reactivación Económica y Valle del Software La Reactivación Económica y el Valle del Software

conforman una estrategia de desarrollo económico con el objetivo de gestionar a partir de la educación, la innovación y el

emprendimiento nuevas oportunidades, aprovechando nuestras necesidades y fortalezas para potenciar, sofisticar y diversificar la

economía de la ciudad a través de la apertura de nuevos escenarios y la generación de miles de empleos, en áreas asociadas a la

economía digital y la Cuarta Revolución Industrial. En su componente Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento (CTI+E) tiene el
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objetivo de Promover el desarrollo de las capacidades de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento de la ciudad en las

tecnologías de la información y la comunicación, mediante una mayor articulación del ecosistema CTI, el fortalecimiento del programa de

mentorías, la promoción de la inversión en la región, la formación de alto nivel y el impulso a la investigación aplicada. Adicionalmente

la Tecnoacademia llega a hacer parte de la infraestructura educativa y comunitaria del municipio para apoyar el programa de ciudad

Centros del Valle del Software, en la que se incluyen Centros de Participación Zonal, sedes del CEDEZO, los Centros de Desarrollo

Social (CIB), Bibliotecas, UVAS, Colegios, Instituciones de Educación Superior, ciudadela universitaria, laboratorio de innovación de Ruta

N, entre otros, actualizando y mejorando su infraestructura y equipamiento en donde sea necesario y oportuno según los objetivos

trazados. Adicionalmente también apunta la Línea Estratégica 2: Transformación Educativa y Cultural con su programa Pertinencia,

calidad y habilidades para la educación del futuro con el objetivo de Mejorar la calidad y pertinencia de la educación básica, media y

postsecundaria, fortaleciendo las condiciones para la prestación del servicio educativo y generando contenidos que promuevan

habilidades y capacidades para el ser y el hacer, acordes a las necesidades del desarrollo humano, social y económico de Medellín.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde el SENA, su estrategia SENNOVA y sus líneas programáticas se presenta la viabilidad técnica y

estratégica para fortalecer competencias investigativas en los estudiantes de diferentes instituciones educativas aledañas al sector, a

partir de los grados de educación básica y secundaria, incursionando en actividades de ciencia tecnología e innovación desarrollando

proyectos con el acompañamiento de personal idóneo e infraestructura óptima para estos espacios de enseñanza y aprendizaje. Este

proyecto tiene un alto impacto social y educativo, ya que presta sus servicios en una ciudadela universitaria, es decir, en un entorno

formativo para estudiantes en distintas líneas tecnológicas de las cuáles se beneficiarán principalmente los habitantes de las comunas

11, 12 y 13 de Medellín. En cuanto a la facilidad de acceso a la sede se cuenta con ingreso peatonal a la estación del metro de San

Javier e ingreso peatonal y vehicular por la calle 38. Como fuente de financiación se genera un convenio en donde el SENA, a través del

presupuesto de Sennova aporta equipos y personal especializados y, el municipio de Medellín garantiza la disponibilidad y operación de

las instalaciones físicas y mobiliarias, de seguridad, servicios públicos, conectividad y demás requerimientos necesarios para el

funcionamiento y continuidad de la Tecnoacademia de la Ciudadela Universitaria de Occidente. Se plantea además futuras alianzas con

Mintic, Minciencia, Impulsa, Alcaldías Certificadas, Secretarías de Educación y demás entidades, especialmente relacionadas con el

Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación. La Tecnoacademia se encuentra en proceso de creación en la vigencia de 2021, se asignan

recursos para adquisición de equipos el mes de octubre, a la fecha se encuentra en proceso de elaboración y firmas el convenio con la

secretaría de Educación de la Alcaldía de Medellín, se pretende enfocar esfuerzos en el fortalecimiento de habilidades científicas para

jóvenes de educación básica y media de Medellín, impartiendo formación con componente tecnológico para fortalecer competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías relacionadas con la Industria 4.0, motivando a los aprendices a generar nuevas

ideas y lograr mejores resultados en sus proyectos, con el fin de divulgar los resultados de investigación en diferentes eventos, como

EDT, convocatorias Sennova, concursos World Skills, SENASOFT, entre otros realizados por el SENA o entidad externas, que permitan

afianzar sus habilidades y conocimientos para impactar su proceso formativo su entorno o comunidades, donde la investigación aplicada

juega un papel fundamental.

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

La Tecnoacademia tiene como retos para el 2022 potenciar en jóvenes, de manera temprana, capacidades en líneas propias y necesarias

para abordar los retos del Valle del Software y la Cuarta Revolución industrial, especialmente en temáticas transversales de STEAM,
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Habilidades del Siglo 21, Mentalidad de Emprendimiento, ODS y en técnicas propias dentro de las líneas TIC, Robótica y Electrónica en

temáticas de Desarrollo de Software (Lenguajes de Programación como Python), Desarrollo de Apps, BlockChain, Ciencia y Analítica de

Datos, Machine Learning- inteligencia Artificial, Robótica de Procesos (RPA) e Iot. Lo anterior alineado al Plan de Desarrollo Medellín

Futuro 2020 – 2023 donde con la Línea Estratégica 1: Reactivación Económica y Valle del Software como estrategia de desarrollo

económico tiene el propósito de gestionar a partir de la educación, la innovación y el emprendimiento nuevas oportunidades,

aprovechando las necesidades y fortalezas para potenciar, sofisticar y diversificar la economía de la ciudad a través de la apertura de

nuevos escenarios y la generación de miles de empleos, en áreas asociadas a la economía digital y la Cuarta Revolución Industrial. En su

componente Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento (CTI+E) tiene el objetivo de Promover el desarrollo de las capacidades

de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento de la ciudad en las tecnologías de la información y la comunicación, mediante una

mayor articulación del ecosistema CTI, el fortalecimiento del programa de mentorías, la promoción de la inversión en la región, la

formación de alto nivel y el impulso a la investigación aplicada. Uno de los principales retos de la Tecnoacademia es llegar a hacer parte

de la infraestructura educativa y comunitaria del municipio apoyando el programa de ciudad Centros del Valle del Software, en la que se

incluyen Centros de Participación Zonal, sedes del CEDEZO, los Centros de Desarrollo Social (CIB), Bibliotecas, UVAS, Colegios,

Instituciones de Educación Superior, ciudadela universitaria, laboratorio de innovación de Ruta N, entre otros, actualizando y mejorando

su infraestructura y equipamiento en donde sea necesario y oportuno según los objetivos trazados. Igualmente, la Tecnoacademia tiene

el reto de aportar al cumplimiento de la Línea Estratégica 2: Transformación Educativa y Cultural con su programa Pertinencia, calidad y

habilidades para la educación del futuro ya que con su implementación en el año 2022 aporta al mejoramiento de la calidad y

pertinencia de la educación básica, media y postsecundaria, con una proyección de 900 alumnos entre los grados octavo y noveno, de

acuerdo con la matricula vigente de las 10 Instituciones de las comunas 11, 12 y 13 que hacen parte del Occidente de la Ciudad de

Medellín fortaleciendo las condiciones para la prestación del servicio educativo y generando contenidos que promuevan habilidades y

capacidades para el ser, saber y el hacer, acordes a las necesidades del desarrollo humano, social y económico de Medellín.

Justificación y pertinencia en el territorio

En el marco de la propuesta estratégica del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 para Medellín se contempla La Transformación Educativa y

Cultural, en la cual se plantea la necesidad de avanzar en la transformación curricular para la Cuarta Revolución Industrial mediante la

resignificación de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y la obtención de una mayor pertinencia, calidad y habilidades para la

educación del futuro. La transformación curricular pretende promover una educación que responda a los nuevos desafíos económicos y

sociales de cara Propuesta estratégica a la Cuarta Revolución Industrial, así como haremos esfuerzos en la consolidación de la educación

postsecundaria, jornadas educativas complementarias y en el mejoramiento en condiciones de uso de la formación digital, conectividad y

acceso a equipos de cómputo. El plan incluye avanzar en el “fortalecimiento de programas SER+STEM (STEM son las siglas en inglés de

ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), en el mejoramiento del ecosistema de la educación digital, en la ampliación del acceso y la

permanencia en la educación superior, en la incorporación de la perspectiva de género en los PEI y en los Planes Educativos

Personalizados (PEP), en el desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar y el Programa de Alimentación Escolar

(PAE), así como en el mejoramiento de la inserción y la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, y en el

aumento de la cobertura para la jornada única”. Medellín debe fortalecer su vocación de ciudad universitaria y apostar de manera

decidida por avanzar en ser la ciudad de la ciencia y el conocimiento, de la mano de la Cuarta Revolución Industrial, de nuevas
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experiencias educativas y culturales; por lo que buscaremos promocionar las matemáticas, las estadísticas y las ciencias de la

computación en el municipio, así como fortalecer la capacidad institucional de la Agencia de Educación Superior de Medellín, lo mismo

que el Observatorio de Educación Superior y la construcción del Parque Tech, como un complejo de investigación aplicada para la

sociedad con servicios innovadores para la ciudad. Dentro de este plan de Ciudad se pondrá en funcionamiento la Ciudadela

Universitaria de Occidente, y la promesa de construcción la Ciudadela del Norte, con lo que se logra consolidar la infraestructura física y

tecnológica de las Instituciones de Educación Superior (IES): Colegio Mayor, Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) y Pascual Bravo,

con pertinencia para alcanzar la transformación educativa. Del mismo modo, promoveremos la integración de las IES y las de Educación

para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) del Centro en la dirección del concepto de Univerciudad. Esta transformación también

destinará recursos para mejorar la infraestructura y los ambientes de aprendizaje escolar en el Medellín Futuro. Es con sitios dignos y

ambientes de calidad que se puede hablar de impulsar, igualmente, la investigación, creación y apropiación de saberes, en el propósito

de hacer de Medellín una ciudad de la ciencia y el conocimiento. El Plan de Desarrollo para Medellín contempla la estrategia del Valle

del Software; busca la transformación de la economía local a partir de su mayor formalización, innovación e internacionalización,

generando valor compartido para la ciudad y la región, entre otras cosas, pretende: • Mejorar el empleo y de mejor calidad para los

habitantes de Medellín y el Área Metropolitana. • Impulsando el desarrollo social y el cierre de brechas en materia de ingresos y calidad

de vida. • Consolidación de un sector de tecnologías de información y desarrollo de software, • Promover el asentamiento de nuevas

empresas y el desarrollo de emprendimientos en el territorio. La materialización del Valle del Software debe resolver retos en materia

de talento humano, infraestructura, fortalecimiento institucional y transformaciones culturales a todos los niveles, en lo que la

“capacidad de articular los procesos formación y educación, el desarrollo de nuevos emprendimientos de base tecnológica, el tejido

empresarial existente, junto con una institucionalidad adecuada, serán factores claves” Tomado de Propuesta estructura Plan de

Desarrollo Medellín Futuro 2020 – 2023 Línea estratégica 4. Valle del Software Concejo Territorial de Planeación CTP:

https://www.proantioquia.org.co/system/files/2021-

03/docuprivados/20200315_VALLE%20DEL%20SOFTWARE_LINEA%20ESTRATEGIA%204_DOCUMENTO%20CTP.pdf Una vez

analizada la información, Cuáles considera que son las prioridades para las Líneas Temáticas que se plantearán en la Tecnoacademia.

Incluya los diferentes factores que determinan la priorización de cada línea. En virtud del contexto, se hace necesaria una transformación

educativa a todos los niveles, que fortalezca las potencialidades y capacidades como aporte al Plan de Desarrollo de Medellín. Es un

imperativo estratégico de ciudad proveer las mayores oportunidades posibles de formación a los jóvenes, en programas requeridos

ampliamente en el mercado laboral regional, nacional e internacional y en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. Dada la

naturaleza de la Ciudadela Universitaria de Occidente y las pretensiones para el desarrollo de Medellín, y sumando a ello factores

definidos por el Banco Mundial, claves para tener una capacidad competitiva en la sociedad del conocimiento, entre ellos, contar con

“trabajadores educados y calificados que pueden actualizar y adaptar continuamente sus habilidades para crear y utilizar eficientemente

el conocimiento”. La Tecnoacademia se presenta como una oportunidad para potenciar en jóvenes, de manera temprana, capacidades en

líneas propias y necesarias para abordar los retos del Valle del Software y la Cuarta Revolución industrial, especialmente en temáticas

transversales de STEAM, Habilidades del Siglo 21, Mentalidad de Emprendimiento, ODS y en técnicas propias dentro de las líneas TIC,

Robótica y Electrónica en temáticas de Desarrollo de Software (Lenguajes de Programación como Python), Desarrollo de Apps,

BlockChain, Ciencia y Analítica de Datos, Machine Learning- Inteligencia Artificial, Robótica de Procesos (RPA) e Iot. Enfocadas. Las

Tecnoacademias son una línea estratégica dentro del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, SENNOVA, donde

los niños y jóvenes de educación básica secundaria y media pueden potenciar en el SENA sus capacidades de apropiación hacia la
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ciencia y la tecnología. La Tecnoacademia de la Ciudadela Universitaria de Occidente permitirá mediante la metodología STEAM

(Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) abordar temáticas de las TIC en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, a

través de la materialización de herramientas pedagógicas en Analítica de Datos, Ciberseguridad, Inteligencia Artificial, Realidad

Aumentada, Bigdata, Desarrollo de Aplicaciones Móviles y Robótica de Procesos. Adicionalmente, el proyecto de Tecnoacademia de la

Ciudadela de Occidente se alinea con la estrategia de desarrollo económico del municipio de Medellín denominada Valle del Software

que tiene como objetivo gestionar a partir de la educación, la innovación y el emprendimiento nuevas oportunidades, aprovechando

necesidades y fortalezas para potenciar, sofisticar y diversificar la economía de la ciudad a través de la apertura de nuevos escenarios y

la generación de miles de empleos, en áreas asociadas a la economía digital y la Cuarta Revolución Industrial. Teniendo en cuenta lo

anterior, las Tecnoacademias buscan generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante una educación

de alta calidad que promueve además sus habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, promoviendo

el diseño y ejecución de proyectos innovadores de base tecnológica.

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación
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tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió
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las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y
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equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de
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instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,

de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.

Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

IE MARCO FIDEL SUAREZ, INST EDUC SANTA ROSA DE LIMA
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Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

IE MARCO FIDEL SUAREZ, INST EDUC SANTA ROSA DE LIMA, INST EDUC LUCRECIO JARAMILLO VELEZ

Articulación con el centro de formación

Los estudiantes desarrollan sus competencias a través de la formación y la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo

experimental en áreas de la economía digital y la Cuarta Revolución Industrial en Tecnoacademia de Occidente, ayudando a fomentar el

desarrollo en Ciencia, Tecnología e Innovación en esta población de las comunas 11, 12 y 13 de la ciudad de Medellín. Espacios de

aprendizaje donde los niños y jóvenes inicialmente de grado octavo y noveno, pueden potenciar sus capacidades de apropiación hacia la

ciencia y la tecnología, herramientas que les ayuda a mejorar el desarrollo de sus capacidades en su siguiente ciclo de formación, la

articulación SENA con la educación Media. Tecnoacademia de Occidente, ayudará a fortalecer los procesos de los programas de la

articulación SENA con la Educación media enmarcados en áreas específicas de la economía digital y la Cuarta Revolución Industrial,

aprovechando los laboratorios especializados con los que se cuenta, cultivando cada vez más el interés en continuar su ciclo de

formación tecnológica en los centros de formación del SENA y ofreciendo servicios en las líneas TIC, Robótica y Electrónica, vinculados a

los programas de doble titulación; Técnico en Programación de Software, Técnico en Diseño e Integración Multimedia, Técnico en

Elaboración de Medios Audiovisuales y Técnico en Sistemas.

Programas a ejecutar en la vigencia del

proyecto

Electrónica y Robótica Recreativa - Código 93820000

diseño y desarrollo de sistemas de informacion

reconocimiento de la ciencia, la tecnologia y la innovacion a partir de

metodologias experienciales para alcanzar aprendizajes significativos

desarrollo metodologico de un proyecto de investigacion formativo

apropiacion de los resultados y productos del proyecto de investigacion

producción multimedia

PROGRAMACION DE SOFTWARE

Programas de formación articulados

524139: técnico en diseño e integración de multimedia

522211: técnico en elaboración de audiovisuales

937210: técnico en preprensa digital para medios impresos

233104: técnico en programación de software

233101: técnico en sistemas

228117: técnico en analítica de datos

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022
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Líneas de proyecto de investigación formativa y aplicada - Producción audiovisual, Técnicas de Animación, Entretenimiento Digital y

Realidades Inmersivas - Electrónica, telecomunicaciones e inteligencia artificial - Desarrollo de prototipos en ciencia y tecnología -

Desarrollo de software y aplicaciones móviles

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Tecnologías de la información, diseño y desarrollo de software

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

La Tecnoacademia ofrecerá servicios en las líneas TIC, Robótica y Electrónica, vinculados a los programas de doble titulación; Técnico en

Programación de Software, Técnico en Diseño e Integración Multimedia, Técnico en Elaboración de Medios Audiovisuales y Técnico en

Sistemas.
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Municipios beneficiados

Medellin

Descripción del beneficio en los municipios

El programa Tecnoacademia propicia espacios para la recuperación del tejido social en las comunas de influencia, a través del

aprovechamiento del tiempo libre, fortaleciendo el proceso de aprendizaje de los aprendices, fomentado la cultura del gusto por el

aprendizaje, prestando sus servicios en un entorno formativo para estudiantes en distintas líneas tecnológicas de las cuáles se

benefician principalmente los habitantes de las comunas 11, 12 y 13 de Medellín, beneficiando inicialmente a la comunidad educativa de

los grados 6to a 9no de Instituciones Educativas de la zona entre las que se encuentran las instituciones educativas Marco Fidel Suarez,

Lucrecio Jaramillo Vélez, Mater Dei, Cristóbal Colon, Lola González, Rafael Uribe Uribe, Samuel Barrientos Restrepo, Francisco Antonio

Zea, La Piedad Santa Rosa De Lima, Concejo De Medellín, Benedikta Zur Nieden, América, Perpetuo Socorro, Carlos Vieco Ortiz, Juan

XXIII, Eduardo Santos, Stella Vélez Londoño, La Independencia, El Corazón, Blanquizal, Fundadores. De acuerdo con datos presentados

por la Secretearía de Educación respecto de los indicadores de matrícula, en las comunas 11, 12 y 13 correspondientes a La América y

San Javier se tiene un total de 37.897 estudiantes en instituciones educativas oficiales (4.369, 15.917 y 17.611 respectivamente),

18.578 en instituciones educativas contratadas (9.030, 8.614 y 934 respectivamente) y 1.449 en instituciones educativas privadas. Lo

anterior muestra una población potencial de atención de 57.924 estudiantes. Teniendo en cuenta lo anterior, la Tecnoacademia tienen

como reto trabajar en el mejoramiento del nivel de desarrollo de competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación en niños y jóvenes

de educación básica y media de la comuna 11, 12 y 13 y a mediano plazo, de otros municipios aledaños, creando escenarios de

experimentación y aprendizaje dotados de tecnologías emergentes, que permitan evidenciar la utilidad del conocimiento científico en los

aprendices, lo cual a su vez genera una formación de mayor calidad y pertinente con las nuevas visiones económicas, con la nueva

cultura digital, con la vocación productiva de la región, y con los intereses y expectativas de los jóvenes que deberán enfrentarse a la

revolución 4.0 y a los retos en emprendimiento derivados de esta nueva realidad. Es así como la Tecnoacademia se convierte en una

herramienta para el logro de los objetivos planteados para el país, para el Departamento, para la región, para los municipios y para el

Centro de Formación SENA, al tener como uno de sus principales objetivos el aportar al mejoramiento de la calidad de la educación

mediante la formación complementaria que busca el desarrollo de competencias en ciencia y tecnología en jóvenes de educación básica

y media, a partir de la formación por proyectos. Se espera, con el mantenimiento y fortalecimiento de la Tecnoacademia Ciudadela

Universitaria Nuevo Occidente, aumentar los niveles de movilidad de los jóvenes hacia la educación técnica, tecnológica o universitaria

en áreas relacionadas con CTeI y sobre todo, a largo plazo coadyuvar en la creación y aplicación de herramientas regionales para

fortalecer la productividad, competitividad y desarrollo territorial. Todo lo anterior incrementa a su vez la equidad social en la región, al

disminuir las brechas de exclusión social, digital y productiva, al posibilitar oportunidades reales a las personas. Además de fortalecer

las competencias investigativas en los aprendices de las diferentes instituciones educativas aledañas al sector, a partir de los grados de

educación básica y secundaria, incursionando en actividades de ciencia tecnología e innovación mediante el desarrollo de proyectos con

el acompañamiento de personal idóneo e infraestructura óptima para estos espacios de enseñanza y aprendizaje. Con relación a lo

anterior y con el objetivo de ampliar la cobertura e impacto en próximas vigencias, se realizó un primer acercamiento entre las cuatro

Tecnoacademias pertenecientes a la Regional Antioquia con acompañamiento de la Activadora Nacional Tecnoacademia, se ha
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conversado sobre la metodología que se podría implementar para la articulación a partir de una planeación estratégica orientada al

logro de las metas definidas en cuanto a: 1. Líneas y alcances de cada una, y selección de la que mayor oportunidad tenga en el

territorio. 2. Impacto buscado 3. Enfoques 4. Programas Este fue un primer paso para definir claramente la construcción de las metas,

alcances e impactos buscados en Antioquia . La Tecnoacademia Nuevo Occidente, ubicada en Medellín, Una vez inicie su operación, se

proyecta expandir de una manera paulatina por cada vigencia, su atención hacia los municipios del Occidente antioqueño donde se

identificaran y caracterizaran las instituciones educativas de los municipios de Ebéjico, Heliconia, Caicedo, San Gerónimo, Betulia para

iniciar la extensión priorizando las necesidades identificadas.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Medellin

Descripción del beneficio o impacto en los municipios
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El programa Tecnoacademia propicia espacios para la recuperación del tejido social en las comunas de influencia, a través del

aprovechamiento del tiempo libre, fortaleciendo el proceso de aprendizaje de los aprendices, fomentado la cultura del gusto por el

aprendizaje, prestando sus servicios en un entorno formativo para estudiantes en distintas líneas tecnológicas de las cuáles sebenefician

principalmente los habitantes de las comunas 11, 12 y 13 de Medellín, beneficiando inicialmente a la comunidad educativade los grados

6to a 9no de Instituciones Educativas de la zona entre las que se encuentran las instituciones educativas Marco FidelSuarez, Lucrecio

Jaramillo Vélez, Mater Dei, Cristóbal Colon, Lola González, Rafael Uribe Uribe, Samuel Barrientos Restrepo, FranciscoAntonio Zea, La

Piedad Santa Rosa De Lima, Concejo De Medellín, Benedikta Zur Nieden, América, Perpetuo Socorro, Carlos Vieco Ortiz,Juan XXIII,

Eduardo Santos, Stella Vélez Londoño, La Independencia, El Corazón, Blanquizal, Fundadores. De acuerdo con datospresentados por la

Secretearía de Educación respecto de los indicadores de matrícula, en las comunas 11, 12 y 13 correspondientes aLa América y San

Javier se tiene un total de 37.897 estudiantes en instituciones educativas oficiales (4.369, 15.917 y 17.611respectivamente), 18.578 en

instituciones educativas contratadas (9.030, 8.614 y 934 respectivamente) y 1.449 en institucioneseducativas privadas. Lo anterior

muestra una población potencial de atención de 57.924 estudiantes. Teniendo en cuenta lo anterior, laTecnoacademia tienen como reto

trabajar en el mejoramiento del nivel de desarrollo de competencias en Ciencia, Tecnología eInnovación en niños y jóvenes de educación

básica y media de la comuna 11, 12 y 13 y a mediano plazo, de otros municipios aledaños,creando escenarios de experimentación y

aprendizaje dotados de tecnologías emergentes, que permitan evidenciar la utilidad delconocimiento científico en los aprendices, lo cual

a su vez genera una formación de mayor calidad y pertinente con las nuevas visioneseconómicas, con la nueva cultura digital, con la

vocación productiva de la región, y con los intereses y expectativas de los jóvenes quedeberán enfrentarse a la revolución 4.0 y a los

retos en emprendimiento derivados de esta nueva realidad. Es así como laTecnoacademia se convierte en una herramienta para el logro

de los objetivos planteados para el país, para el Departamento, para laregión, para los municipios y para el Centro de Formación SENA,

al tener como uno de sus principales objetivos el aportar almejoramiento de la calidad de la educación mediante la formación

complementaria que busca el desarrollo de competencias en ciencia ytecnología en jóvenes de educación básica y media, a partir de la

formación por proyectos. Se espera, con el mantenimiento yfortalecimiento de la Tecnoacademia Ciudadela Universitaria Nuevo

Occidente, aumentar los niveles de movilidad de los jóvenes haciala educación técnica, tecnológica o universitaria en áreas relacionadas

con CTeI y sobre todo, a largo plazo coadyuvar en la creación yaplicación de herramientas regionales para fortalecer la productividad,

competitividad y desarrollo territorial. Todo lo anterior incrementa a su vez la equidad social en la región, al disminuir las brechas de

exclusión social, digital y productiva, al posibilitar oportunidades reales a las personas. Además de fortalecer las competencias

investigativas en los aprendices de las diferentes instituciones educativas aledañas al sector, a partir de los grados de educación básica

y secundaria, incursionando en actividades de ciencia tecnología e innovación mediante el desarrollo de proyectos con el

acompañamiento de personal idóneo e infraestructura óptima para estos espacios de enseñanza y aprendizaje. Con relación a lo anterior

y con el objetivo de ampliar la cobertura e impacto en próximas vigencias, se realizó un primer acercamiento entre las cuatro

Tecnoacademias pertenecientes a la Regional Antioquia con acompañamiento de la Activadora Nacional Tecnoacademia, se ha

conversado sobre la metodología que se podría implementar para la articulación a partir de una planeación estratégica orientada al

logro de las metas definidas en cuanto a: 1. Líneas y alcances de cada una, y selección de la que mayor oportunidad tenga en el

territorio. 2. Impacto buscado 3. Enfoques 4. Programas Este fue un primer paso para definir claramente la construcción de las metas,

alcances e impactos buscados en Antioquia . La Tecnoacademia Nuevo Occidente, ubicada en Medellín, Una vez inicie su operación, se

proyecta expandir de una manera paulatina por cada vigencia, su atención hacia los municipios del Occidente antioqueño donde se

identificaran y caracterizaran las instituciones educativas de los municipios de Ebéjico, Heliconia, Caicedo, San Gerónimo, Betulia para

iniciar la extensión priorizando las necesidades identificadas.
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Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:

Líneas de Investigación en las cuales se

están ejecutando iniciativas o proyectos de

la TecnoAcademia

desarrollo de software y aplicaciones moviles

comunicación comercial publicitaria, gráfica y medios impresos

formulación de proyectos de investigación e innovación

Grupos de investigación en los cuales está

vinculada la TecnoAcademia

gigat-grupo de investigación en gerencia y aplicación de la ciencia y la

tecnología

Semillero(s) de investigación de la

TecnoAcademia

merlin

hibrido

sipaem

Proyectos o iniciativas en ejecución en el

año 2021

No se ejecutaron proyectos o iniciativas en 2021 ya que a la fecha no se han iniciado las

actividades.

Semilleros en proceso de formalización MEDIOS AUDIOVISUALES
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Presupuesto $465.947.549 COP

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de

comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de

distribución de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para estancias

cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $8.420.943 COP

Descripción

Incluye servicios de transporte, alojamiento, alimentación y otras actividades requeridas por los aprendices al salir de la ciudad a

encuentros, ferias y otras actividades derivas del proyecto.

Justificación

Con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto es de suma importancia la participación en eventos de divulgación científica para dar

a conocer a la comunidad lo avances y resultados de los proyectos que se van desarrollando en la Tecnoacademia y al mismo tiempo

fomentar la apropiación de la ciencia, tecnología e innovación, razón por la cual este rubro se requiere para que los aprendices que

desarrollan los proyectos participen en actividades de transferencia fuera de la ciudad, este recurso aporta a que cuenten con

alojamiento, alimentación y otras comodidades básicas.

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior formación

profesional

Rubro

Viáticos de los funcionarios en comisión

Uso presupuestal

Viáticos de los funcionarios en comisión

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.000.000 COP

Descripción

viaticos

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9483-2022

Tecnoacademia de la Ciudadela Universitaria de Occidente (Antioquia)

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Justificación

Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto es de suma importancia contar con los recursos para desplazamientos que ameriten

la realización o representación de los proyectos que se desarrollen en diferentes líneas de la Tecnoacademia

Información

Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $5.000.000 COP

Descripción

Contratar Servicios de operador logístico para eventos de divulgación de Sennova y Tecnoacademia Nuevo Occidente del Centro de

Servicios y Gestión Empresarial

Justificación

El desarrollo de esta EDT tiene como propósito posicionar y generar mayor apropiación en la Región de los programas que se ofrecen

en la Tecno academia Nuevo Occidente, con el fin de divulgar los avances en los resultados formativos e investigativos realizando un

evento de divulgación que refleje la dinámica de las diferentes actividades que ofrece Tecno academia, teniendo en cuenta los

siguientes objetivos entre ellos, desarrollar actividades que fidelicen la permanencia y motivación de los aprendices en el programa

Tecno academia, fomentar en los niños, niñas y jóvenes la apropiación de los conocimientos a través de actividades de Ciencia,

Tecnología e Innovación, generar alianzas con empresas e instituciones de la Región para apoyar en temas de transporte a las

instituciones educativas y grupos del Tecno academia que así lo requieran, la divulgación del programa Tecno academia Nuevo

Occidente ante nuevas instituciones educativas de las comunas de influencia, los corregimientos y municipios aledaños para generar

nuevas inscripciones en la vigencia siguiente y al mismo tiempo dar a conocer los resultados en materia de proyectos, conocimientos y

capacidades de los aprendices para que fortalezcan sus habilidades comunicativas y sociales.

Archivos

Operador Logistico http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1483/presupuesto/1988/download

Operador Logístico http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1483/presupuesto/1988/download

Información
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Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $52.011.707 COP

Descripción

Elementos electrónicos y de IoT necesarios para impartir la formación en las líneas de la Tecnoacademia

Justificación

Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto es de suma importancia contar con los elementos que se requieren para impartir la

formación en la Tecnoacademia dado que, permiten a los aprendices realizar actividades de aprendizaje en las líneas de la

Tecnoacademia en la que están realizando sus proyectos y al mismo tiempo los resultados de los proyectos fomentan a la apropiación

de la ciencia y la tecnología.

Archivos

Vistronica http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1483/presupuesto/1992/download

Suconel http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1483/presupuesto/1992/download

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Dinamizador tecnoacademia pregrado 11 1 $5.077.000 COP

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 2 $980.000 COP

Facilitador tecnoacademia pregrado 11 5 $4.550.000 COP

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 1)
pregrado 11 1 $4.550.000 COP

Infocenter tecnoacademia tecnólogo 11 1 $2.669.809 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $385.514.899 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-1862

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-1862-IND-1732: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-1863
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-1863-IND-1733: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-1864
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-1864-IND-1734: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-1865

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-1865-IND-1735: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-1866 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-1866-IND-1736: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-1867 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-1867-IND-1737: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-1677
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-1677-IND-4028: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-1678
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-1678-IND-4038: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-1679

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-1679-IND-4048: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-1680

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-1680-IND-4054: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-1681

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-1682

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-1677
Causa Directa: CAU-1677

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-1677-ACT-4089
Efecto indirecto CAU-1677-IND-4028:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-11-30 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-1677-ACT-4090
Efecto indirecto CAU-1677-IND-4029:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-04-15 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-1677-ACT-4091
Efecto indirecto CAU-1677-IND-4030:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-31 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-1677-ACT-4092
Efecto indirecto CAU-1677-IND-4031:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-30 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-1677-ACT-4093
Efecto indirecto CAU-1677-IND-4032:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-30 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-1677-ACT-4094
Efecto indirecto CAU-1677-IND-4033:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-30 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-1677-ACT-4095
Efecto indirecto CAU-1677-IND-4034:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-1677-ACT-4096
Efecto indirecto CAU-1677-IND-4035:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-30 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-1677-ACT-4097
Efecto indirecto CAU-1677-IND-4036:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-06 hasta 2022-12-30 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1677-ACT-4098
Efecto indirecto CAU-1677-IND-4037:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-1678
Causa Directa: CAU-1678

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-1678-ACT-4099
Efecto indirecto CAU-1678-IND-4038:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-30 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-1678-ACT-4100
Efecto indirecto CAU-1678-IND-4039:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-04-15 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-1678-ACT-4101
Efecto indirecto CAU-1678-IND-4040:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-30 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-1678-ACT-4102
Efecto indirecto CAU-1678-IND-4041:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-30 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-1678-ACT-4103
Efecto indirecto CAU-1678-IND-4042:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-04-30 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-1678-ACT-4104
Efecto indirecto CAU-1678-IND-4043:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-30 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-1678-ACT-4105
Efecto indirecto CAU-1678-IND-4044:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-12-30 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-1678-ACT-4106
Efecto indirecto CAU-1678-IND-4045:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-01 hasta 2022-12-30 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-1678-ACT-4107
Efecto indirecto CAU-1678-IND-4046:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-1678-ACT-4108
Efecto indirecto CAU-1678-IND-4047:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-1679
Causa Directa: CAU-1679

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1679-ACT-4109
Efecto indirecto CAU-1679-IND-4048:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-15 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-1679-ACT-4110
Efecto indirecto CAU-1679-IND-4049:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-1679-ACT-4111
Efecto indirecto CAU-1679-IND-4050:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-31 hasta 2022-12-30 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-1679-ACT-4112
Efecto indirecto CAU-1679-IND-4051:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-1679-ACT-4113
Efecto indirecto CAU-1679-IND-4052:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-1679-ACT-4114
Efecto indirecto CAU-1679-IND-4053:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-1680
Causa Directa: CAU-1680

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-1680-ACT-4115
Efecto indirecto CAU-1680-IND-4054:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-15 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-1680-ACT-4116
Efecto indirecto CAU-1680-IND-4055:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-01-30 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-1680-ACT-4117
Efecto indirecto CAU-1680-IND-4056:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-03-15 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1680-ACT-4118
Efecto indirecto CAU-1680-IND-4057:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-1680-ACT-4119
Efecto indirecto CAU-1680-IND-4058:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-1680-ACT-4120
Efecto indirecto CAU-1680-IND-4059:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.
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Actividad: OBJ-ESP-1680-ACT-4121
Efecto indirecto CAU-1680-IND-4060:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-1681
Causa Directa: CAU-1681

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1681-ACT-4122
Efecto indirecto CAU-1681-IND-4061:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-08-31 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-1681-ACT-4123
Efecto indirecto CAU-1681-IND-4062:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-1681-ACT-4124
Efecto indirecto CAU-1681-IND-4063:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-30 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-1681-ACT-4125
Efecto indirecto CAU-1681-IND-4064:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-15 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-1681-ACT-4126
Efecto indirecto CAU-1681-IND-4065:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-1681-ACT-4127
Efecto indirecto CAU-1681-IND-4066:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-11-30 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-1682
Causa Directa: CAU-1682

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9483-2022

Tecnoacademia de la Ciudadela Universitaria de Occidente (Antioquia)

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Actividad: OBJ-ESP-1682-ACT-4128
Efecto indirecto CAU-1682-IND-4067:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-01-28 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-1682-ACT-4129
Efecto indirecto CAU-1682-IND-4068:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-01-28 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-1682-ACT-4130
Efecto indirecto CAU-1682-IND-4069:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-10-30 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-1682-ACT-4131
Efecto indirecto CAU-1682-IND-4070:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-04-30 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-1682-ACT-4132
Efecto indirecto CAU-1682-IND-4071:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-04-01 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-1682-ACT-4133
Efecto indirecto CAU-1682-IND-4072:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-31 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-1682-ACT-4134
Efecto indirecto CAU-1682-IND-4073:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-11-30 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1682-ACT-4135
Efecto indirecto CAU-1682-IND-4074:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-1682-ACT-4136
Efecto indirecto CAU-1682-IND-4075:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-11-30 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-2700
Efecto directo: EFE-1862

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-2700-IMP-1753

Efecto indirecto: EFE-1862-IND-1732:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-2701
Efecto directo: EFE-1863

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-2701-IMP-1754

Efecto indirecto: EFE-1863-IND-1733:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-2702
Efecto directo: EFE-1864

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-2702-IMP-1755

Efecto indirecto: EFE-1864-IND-1734:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-2703
Efecto directo: EFE-1865

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-2703-IMP-1756

Efecto indirecto: EFE-1865-IND-1735:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-2704
Efecto directo: EFE-1866

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-2704-IMP-1757

Efecto indirecto: EFE-1866-IND-1736:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-2705
Efecto directo: EFE-1867

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-2705-IMP-1758

Efecto indirecto: EFE-1867-IND-1737:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

ana alexandra

pino martinez
apinom@sena.edu.co

Centro de Servicios y

Gestión Empresarial
antioquia

Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

merlin desarrollo de software y aplicaciones moviles
gigat-grupo de investigación en gerencia y aplicación de la

ciencia y la tecnología

hibrido
comunicación comercial publicitaria, gráfica y

medios impresos

gigat-grupo de investigación en gerencia y aplicación de la

ciencia y la tecnología

sipaem
formulación de proyectos de investigación e

innovación

gigat-grupo de investigación en gerencia y aplicación de la

ciencia y la tecnología
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Gant Productos
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Productos

Nombre informe de impacto de la Tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-12-01 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-2700

Indicador Informe presentado y avalado.

Valor proyectado 1 informe

Actividades OBJ-ESP-1677-ACT-4098

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-2700

Indicador #

Valor proyectado 1 informe

Actividades

OBJ-ESP-1677-ACT-4089

OBJ-ESP-1677-ACT-4090

OBJ-ESP-1677-ACT-4091

OBJ-ESP-1677-ACT-4092

OBJ-ESP-1677-ACT-4095

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-03-30 Código Resultado RES-2700

Indicador #

Valor proyectado 896 aprendices

Actividades
OBJ-ESP-1677-ACT-4093

OBJ-ESP-1677-ACT-4094
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Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de ejecución Inicio: 2022-11-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-2700

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades OBJ-ESP-1677-ACT-4097

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-2700

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades OBJ-ESP-1677-ACT-4098

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-2701

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado 40

Actividades OBJ-ESP-1678-ACT-4101

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-2701

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado 20 aprendices vinculados
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Actividades OBJ-ESP-1678-ACT-4103

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-2701

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado 1

Actividades

OBJ-ESP-1678-ACT-4099

OBJ-ESP-1678-ACT-4100

OBJ-ESP-1678-ACT-4104

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-10-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-2701

Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado 1

Actividades

OBJ-ESP-1678-ACT-4105

OBJ-ESP-1678-ACT-4106

OBJ-ESP-1678-ACT-4107

OBJ-ESP-1678-ACT-4108

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-2702

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.
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Actividades

OBJ-ESP-1679-ACT-4112

OBJ-ESP-1679-ACT-4113

OBJ-ESP-1679-ACT-4114

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-2702

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar

Actividades

OBJ-ESP-1679-ACT-4109

OBJ-ESP-1679-ACT-4110

OBJ-ESP-1679-ACT-4111

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-2703

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado 50% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades OBJ-ESP-1680-ACT-4117

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-15 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-2703

Indicador Número de actores

Valor proyectado 50% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades OBJ-ESP-1680-ACT-4116
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Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución

Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-03-

30
Código Resultado RES-2703

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades OBJ-ESP-1680-ACT-4118

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-2703

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado 5% de aprendices habilitados para continuar cadena formativa

Actividades OBJ-ESP-1680-ACT-4119

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-12-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-2703

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado 0

Actividades
OBJ-ESP-1680-ACT-4120

OBJ-ESP-1680-ACT-4121

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-2704

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 200

Actividades OBJ-ESP-1681-ACT-4124

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-15 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-2704

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado 1

Actividades OBJ-ESP-1681-ACT-4127

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-2704

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 176

Actividades

OBJ-ESP-1681-ACT-4122

OBJ-ESP-1681-ACT-4123

OBJ-ESP-1681-ACT-4126

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-15 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-2705

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado 1
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Actividades

OBJ-ESP-1682-ACT-4130

OBJ-ESP-1682-ACT-4131

OBJ-ESP-1682-ACT-4133

OBJ-ESP-1682-ACT-4134

OBJ-ESP-1682-ACT-4135

OBJ-ESP-1682-ACT-4136

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-01-28 Código Resultado RES-2705

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades OBJ-ESP-1682-ACT-4132

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-01-27 Código Resultado RES-2705

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades
OBJ-ESP-1682-ACT-4128

OBJ-ESP-1682-ACT-4129
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Dificultad para la generación de productos esperados como resultado de las actividades desarrolladas durante la

operación regular del programa a través de la vigencia, por causa de limitaciones presentadas debido a los

retrasos en los procesos de compra de materiales, ocasionando la disminución en los indicadores que permiten

medir el cumplimiento del desarrollo de productos incluidos en la planeación inicial.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Reducción de los productos esperados como resultados de acciones planteadas; Disminución de indicadores que

permiten medir el impacto generado por el programa; Incumplimiento en metas definidas para la operación

regular de acuerdo a la vigencia.

Medidas de

mitigación

Diseño de estrategias que permitan asegurar el acceso a los materiales de formación, como ejemplo, mantener un

stock de materiales que garantice la operatividad durante el primer semestre de cada vigencia.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Incumplimiento de las actividades plasmadas en el proyecto para la operación regular del programa

Tecnoacademia a nivel nacional, debido a limitaciones propias de los procesos que se llevan a cabo al interior de

los centros de formación y de las Tecnoacademias como tal, generando esto, traumatismos en las acciones

requeridas para alcanzar los objetivos trazados para la vigencia.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Incumplimiento en acciones plasmadas en el cronograma diseñado para la operación de la Tecnoacademia;

dificultad para lograr alcanzar los objetivos definidos en el proyecto para la operación regular; limitaciones para

garantizar el desarrollo de actividades necesarias para lograr los productos esperados.

Medidas de

mitigación

Definición y socialización de directrices que garanticen el funcionamiento uniforme de las Tecnoacademias, como

medida para mitigar el impacto generado por la desinformación en algunos centros de formación en cuanto a las

acciones requeridas para el óptimo desarrollo de actividades definidas en el proyecto de operación regular de la

Tecnoacademia.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos
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Descripción

Limitaciones en cuanto al proceso de contratación del talento, adquisición de materiales para la formación y

mantenimiento de equipos requeridos para la adecuada operación del programa, debido a retrasos generados en

el área responsable, renuncias inesperadas afectaciones por la pandemia u otras enfermedades causando así el

incumplimiento con el cronograma establecido para avanzar con el proceso de desarrollo de competencias en

Ciencia, Tecnología e Innovación en niños y jóvenes involucrados en las acciones formativas de la Tecnoacademia.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
Retraso en el inicio o ejecución de procesos formativos por ausentismo, generación de rubros rezagados en el

proceso de contratación, incumplimiento de cronogramas proyectados, pérdida de materiales.

Medidas de

mitigación

Generación de directrices nacionales y su aplicación eficiente en los centros de formación de tal manera que

faciliten el adecuado cumplimiento de cronogramas establecidos para el desarrollo de procesos administrativos

orientados al cumplimiento de los objetivos trazados para la operación regular del programa Tecnoacademia en

cada uno de sus nodos.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Retrasos en el alcance de los resultados y finalización de los productos por la posibilidad de un rebrote del

coronavirus, que de por sí ha demandado acciones adicionales en los procesos y espacios para evitar exposiciones

del personal y evitar mutaciones del virus, sino que además podría conllevar al cierre de espacios o a la

disminución de los grupos de formación, regresando a la virtualidad que aún presenta cobertura incompleta de

internet o sin dispositivos tecnológicos y disminuye la motivación de los aprendices que no logra evidenciar mayor

efectividad de la estrategia al pasar de un conocimiento práctico a un imaginario virtual en el cual queda

pendiente la experimentación para afianzar los conocimientos y el disfrute.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Reducción de los productos esperados como resultados de acciones planteadas; Disminución en los resultados de

los indicadores que permiten medir el impacto generado por el programa; Incumplimiento en metas definidas para

la operación regular de acuerdo a la vigencia. Disminución en la efectividad para garantizar la apropiación por

parte de los aprendices de la cultura en Ciencia, Tecnología e Innovación, disminución en el disfrute y motivación

de los aprendices.

Medidas de

mitigación

Mantener la rigurosidad con los protocolos de bioseguridad y explicarles a los aprendices la importancias de

continuar con ellos en todo momento para evitar rebrotes. Diseñar actividades alternativas para el logro de los

resultados y productos así sea en la distancia.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Baja o escasa conectividad en las Instituciones Educativas en las que opera la Estrategia durante el periodo.
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Probabilidad Posible Impactos Leve

Efectos Disminución de la calidad en el desarrollo de las actividades formativas

Medidas de

mitigación

Llevar como plan de contingencia un servidor portátil y el plan de datos del Facilitador, de tal manera que se

proporcione conectividad wifi durante la actividad formativa.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Incumplimiento de metas debido a la negación de padres de familia o instituciones educativas de permitir la

participación o la continuidad de los aprendices en Tecnoacademia. Esto redunda directamente en la posibilidad

de logro del número de aprendices retenidos, es decir, matriculados y certificados en los procesos.

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos

Poca participación, ausentismo o deserción de aprendices por falta de permiso o acompañamiento de su acudiente

y/o de los profesores de las Instituciones que puedan apadrinarlos con acompañamiento presencial y de

seguimiento. Aumento de deserción, incumplimiento en metas de aprendices según lineamientos, y luego, posible

disminución de facilitadores y presupuesto asignado para la Tecnoacademia lo cual conlleva un riesgo asociado

de eliminar un programa de la Tecnoacademia como mínimo.

Medidas de

mitigación

Medidas de mitigación Socialización de forma clara y completa de la estrategia de Tecnoacademia con padres de

familia. Gestionar, fortalecer y sostener alianzas y relaciones con las Secretarías de Educación, con los rectores y

Coordinadores Académicos y demás personal de las Instituciones Educativas, haciendo visible los efectos

positivos que la Tecnoacademia trae en mejoras en procesos educativos, en orientación vocacional, en futuras

oportunidades académicas y laborales. Mejorando de forma continua los procesos de formación, las estrategias de

permanencia aplicadas por el psicopedagogo, seguimiento específico y grupal, entre otros.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción

No se ha firmado el convenio con la entidad aliada . "Por la demora en la asignación de los recursos, pero con la

Secretaría de Educación ya se tiene el compromiso de entrega del espacio e incluso ellos ya adquirieron alguna

parte del mobiliario y están en proceso contractual de adquirir lo otro que les falta. Considero que ese es el

espacio y en este momento no tendríamos otro" (Palabras textuales subdirección de centro).

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos Atrasos o dificultades en el inicio de la operación

Medidas de

mitigación
Arrendamientos u otros acuerdos
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Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Otra (Pública) Municipio de Medellín (Grande) - NIT: 8909052111

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2021-12-15 Fin: 2031-12-31

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1483/entidades-

aliadas/108/soporte_convenio/download

Anexos

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1483/proyecto-

anexos/1153/download 
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Cadena de valor
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Centro de formación 9534 - Centro Sur Colombiano de Logística Internacional, Regional nariño

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia Túquerres 

Modalidad: fija con extensión 

Lineas Tecnologicas:

1. nanotecnología

2. tecnologías virtuales

3. electrónica y telecomunicaciones

4. biotecnología

5. integral steam

6. ingeniería y diseño

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

El proyecto de operación 2022 de la Tecnoacademia Fija ubicada en el municipio de Túquerres, que depende del Centro Sur Colombiano
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de Logística Internacional – CSCLI, mediante la asignación de recursos, permitirá responder a la necesidad de orientar las estrategias de

política pública hacia la disminución de las brechas de educación existentes entre el campo y la ciudad, al propiciar escenarios de

aprendizaje dotados de tecnologías emergentes para la apropiación de conocimientos en CTeI a través del desarrollo de proyectos

básicos en investigación aplicada e innovación, liderados por estudiantes de educación básica y media; mediante la ejecución de acciones

administrativas, financieras y técnicas, dando cumplimiento a los objetivos planteados, las actividades propuestas y los productos

diseñados. Mediante la ejecución del proyecto de operación 2022 de la Tecnoacademia Fija ubicada en el municipio de Túquerres se

aporta a la misionalidad del Sena, al atender poblaciones en situación de vulnerabilidad y promover esfuerzos de innovación social, a

través de acciones de formación profesional, que buscan más calidad, más cobertura y pertinencia, más internacionalización, no solo de

la Regional sino también del departamento; al lograr que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento de Nariño activen

su gusto por la ciencia y el conocimiento, por el emprendimiento y la investigación que motiva a la generación de conocimiento útil,

fortalezcan su capacidad creativa e inventiva, así como el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, desarrollen competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas que fomenten su movilidad hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en áreas de ciencia, tecnología e innovación; todo con el fin de contribuir al mejoramiento del Índice Departamental de

Competitividad e Innovación Nariño que tiene como Visión “Nariño territorio sensible , biodiverso, pluriétnico y multicultural, en el año

2032 será reconocido como un departamento emprendedor y competitivo por aprovechar eficientemente las potencialidades de las

subregiones que lo conforman y haberse consolidado como productor y comercializador agroindustrial para Colombia y el mundo, en el

marco de un esfuerzo colectivo encaminado al desarrollo humano sostenible de la región sur del país.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES
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3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-
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económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.
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Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

La Tecnoacademia Fija ubicada en el municipio de Túquerres, depende del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional – CSCLI,

donde se viene desarrollando labores desde el mes de septiembre del año 2014, bajo un convenio derivado del convenio numero 13

celebrado entre la Universidad de Nariño y el SENA Regional Nariño; dicho convenio estableció el préstamo a la TA del bloque número

dos de la Universidad, en la extensión de Túquerres; en contraprestación para hacer uso de los equipos de Tecnoacademia para

desarrollos investigativos en redes institucionales. En el mes de junio del 2017 la Tecnoacademia se trasladó a su infraestructura propia

ubicada en la calle 24 con Kra 13ª, junto al barrio bello horizonte. Lo anterior con el fin de continuar desarrollando los procesos de

formación e investigación. La infraestructura propia de Tecnoacademia Túquerres cuenta con un lote de aproximadamente 4 Has, un

área construida de 1344,77 metros cuadrados que incluyen: cierre perimetral, 4 laboratorios, 1 domo geodésico, baterías sanitarias,

oficina, caseta de vigilancia, depósito de residuos sólidos especiales, espacio para planta eléctrica. En los laboratorios se ejecutan

labores enfocados a los procesos de formación e investigación en las líneas de: Biotecnología, Nanotecnología, Tics, Ingeniería y ciencias

básicas. Del año 2017 al 2021 se tiene un acumulado de 4.950 aprendices, 11 municipios de su área de influencia se han beneficiado al

igual que 25 Instituciones Educativas. Para el 2021 cumplió con la meta de 1090 aprendices matriculados en una de las seis líneas

tecnológicas que actualmente se ofertan como son: Biotecnología, Tecnologías de la información y la Comunicación -TICs, Ingeniería -

Robótica, Agroindustria y Alimentos. Cada de estas líneas cuenta con un grupo y semillero de investigación asociada al grupo IDEA

(Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, 2017), los cuales han sido financiados por Sennova.

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

Los objetivos de la Tecnoacademia de Túquerres se articulan con las siguientes políticas públicas nacionales y departamentales que son

los retos y prioridades para la vigencia del proyecto: En lo nacional: Plan Nacional de Desarrollo 2020-2022(Ley 1955 de 2019. “Por La

Cual Se Expide El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto Por Colombia, Pacto Por La Equidad,” 2019), Hacia un Pacto por

Colombia, con Legalidad, Emprendimiento y Equidad para Todos: Pactos trasversales: - Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la

Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro - Pacto por la Transformación Digital de Colombia:

Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento En lo Departamental: Agenda departamental de competitividad e

Innovación Nariño (Comisión Regional de Competitividad e Innovación - CRCI, 2020) se propone superar 24 brechas transversales,

encontrándose la Transferencia de conocimiento y tecnología,1. Cobertura de formación técnica y tecnológica. De igual forma el Plan de

Desarrollo Departamental (Plan de Desarrollo Departamental “Mi Nariño En Defensa de Lo Nuestro 2020-2023,” 2020) en la línea

estratégica "Mi Nariño Competitivo" enuncia como Objetivo el "Promover la generación de conocimiento de alto valor que dé respuesta a

las necesidades sociales y oportunidades de desarrollo productivo, al "Avanzar en el logro de este objetivo aportará a las Apuestas

Estratégicas 6, 7, 8, 10, 11 y 13 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4, 8, 9, 10, 11 y 17". A su vez se propone como metas entre

otras el: ** Gestionar y ejecutar una estrategia de articulación de actores para la conformación de redes de conocimiento (Universidad-

Empresa-Estado) ** El Fortalecimiento de Capacidades de CTeI mediante la apropiación social de conocimiento en las comunidades

rurales de Nariño Estas políticas permiten la articulación de los objetivos de Tecnoacademia Fija de Túquerres con los entes territoriales

de Nariño. En la misma línea de políticas públicas la Secretaria(Gobernación de Nariño, 2020) Tic, Innovación y Gobierno Abierto de

Nariño. CTeI - enuncia "Nuestro propósito es Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad del
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departamento de Nariño, mediante proyectos que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en la

sociedad en general dichas iniciativas se encuentran financiados a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del sistema

general de regalías. Actualmente trabajamos en la ejecución de los siguientes proyectos: 4.5 Apropiación CTI para comunidades rurales :

La propuesta consiste en la creación de una red de laboratorios vivientes departamental que funcionará de manera simultánea en cada

subregión. Allí se desarrollarán actividades que permitan fortalecer la participación ciudadana en actividades de co-creación y aplicación

de la tecnología, generar dinámicas de intercambio de saberes y conocimientos en torno a la tecnología aplicada a problemáticas

locales, experimentar en escenarios vivos y reales prototipos co-creados, ejercer la comunicación de la ciencia como una estrategia para

apropiar el conocimiento y aterrizar todas las experiencias en un sistema de gestión del conocimiento que sirva para que pueda

replicarse la experiencia a otras comunidades e incluso otros territorios, por una inversión de 5.592.854.623, los beneficiados serán

1.300 personas vinculadas a la cadena productiva agropecuaria en la población rural de las subregiones del departamento.

Justificación y pertinencia en el territorio

Los objetivos de la Tecnoacademia de Túquerres se articulan con las siguientes políticas públicas nacionales y departamentales que son

los retos y prioridades para la vigencia del proyecto: En lo nacional: Plan Nacional de Desarrollo 2020-2022(Ley 1955 de 2019. “Por La

Cual Se Expide El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto Por Colombia, Pacto Por La Equidad,” 2019), Hacia un Pacto por

Colombia, con Legalidad, Emprendimiento y Equidad para Todos: Pactos trasversales: - Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la

Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro - Pacto por la Transformación Digital de Colombia:

Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento En lo Departamental: Agenda departamental de competitividad e

Innovación Nariño (Comisión Regional de Competitividad e Innovación - CRCI, 2020) y el índice departamental de competitividad

(Cámara de Comercio de Pasto & Observatorio Económico, 2020) se propone superar 24 brechas transversales, encontrándose la

Transferencia de conocimiento y tecnología,1. Cobertura de formación técnica y tecnológica. De igual forma el Plan de Desarrollo

Departamental (Plan de Desarrollo Departamental “Mi Nariño En Defensa de Lo Nuestro 2020-2023,” 2020) en la línea estratégica "Mi

Nariño Competitivo" enuncia como Objetivo el "Promover la generación de conocimiento de alto valor que dé respuesta a las

necesidades sociales y oportunidades de desarrollo productivo, al "Avanzar en el logro de este objetivo aportará a las Apuestas

Estratégicas 6, 7, 8, 10, 11 y 13 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4, 8, 9, 10, 11 y 17". A su vez se propone como metas entre

otras el: ** Gestionar y ejecutar una estrategia de articulación de actores para la conformación de redes de conocimiento (Universidad-

Empresa-Estado) ** El Fortalecimiento de Capacidades de CTeI mediante la apropiación social de conocimiento en las comunidades

rurales de Nariño Estas políticas permiten la articulación de los objetivos de Tecnoacademia Fija de Túquerres con los entes territoriales

de Nariño. En la misma línea de políticas públicas la Secretaria(Gobernación de Nariño, 2020) Tic, Innovación y Gobierno Abierto de

Nariño. CTeI - enuncia "Nuestro propósito es Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad del

departamento de Nariño, mediante proyectos que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en la

sociedad en general dichas iniciativas se encuentran financiados a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del sistema

general de regalías. Actualmente trabajamos en la ejecución de los siguientes proyectos: 4.5 Apropiación CTI para comunidades rurales :

La propuesta consiste en la creación de una red de laboratorios vivientes departamental que funcionará de manera simultánea en cada

subregión. Allí se desarrollarán actividades que permitan fortalecer la participación ciudadana en actividades de co-creación y aplicación

de la tecnología, generar dinámicas de intercambio de saberes y conocimientos en torno a la tecnología aplicada a problemáticas
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locales, experimentar en escenarios vivos y reales prototipos co-creados, ejercer la comunicación de la ciencia como una estrategia para

apropiar el conocimiento y aterrizar todas las experiencias en un sistema de gestión del conocimiento que sirva para que pueda

replicarse la experiencia a otras comunidades e incluso otros territorios, por una inversión de 5.592.854.623, los beneficiados serán

1.300 personas vinculadas a la cadena productiva agropecuaria en la población rural de las subregiones del departamento.

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la
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atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas
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temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La
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gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán
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responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,

de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.

Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ALEJANDRO, INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EL ESPINO, INSTITUCION EDUCATIVA

AGRICOLA DE LA SABANA, INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS, INSTITUCION EDUCATIVA ANDES DE

CUICAL, INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE IPIALES, INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MUNICIPAL DE OLAYA, INSTITUCION

EDUCATIVA DE COMERCIO, INSTITUCION EDUCATIVA DEL SUR, INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO JESUS, INSTITUCION

EDUCATIVA GENARO LEON, INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN, INSTITUCION EDUCATIVA JESUS DEL GRAN

PODER, INSTITUCION EDUCATIVA MARIA LUZ, INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA, I.E. SANTANDER, INSTITUCION

EDUCATIVA INSTITUTO TERESIANO, INSTITUCION EDUCATIVA LAS DELICIAS, INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL

PILAR
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Articulación con el centro de formación

Teniendo en cuenta que la entidad atiende las orientaciones dadas por MIPG – Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se deberán

establecer los lineamientos operativos del Centro donde se definen las acciones que permitan el cumplimiento del plan de acción

institucional para su vigencia 2022 y el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022, los cuales se encuentran alineados al Plan Nacional

de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, con el Plan Sectorial del Ministerio del Trabajo, con los

documentos CONPES en los que tiene compromisos la Entidad, así como con la normatividad y lineamientos del gobierno nacional

vigentes, dentro del cual la Tecnoacademia de Túquerres seguirá articulada con el lineamiento de servicios dirigidos a usuarios externos

del Sena: Niños, Niñas y Jóvenes, apuntando al fortalecimiento de los procesos de curiosidad y creatividad de los aprendices a través de

metodologías que permiten desarrollar procesos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación para solucionar

problemas y crear proyectos que respondan al contexto regional frente a los retos de la cuarta revolución industrial y la apropiación de

las tecnologías emergentes. La formación en investigación aplicada y el fomento a la innovación basadas en experiencias exitosas,

lecciones aprendidas, eventos y metodologías activas como gamificación, aprendizaje basado en problemas y en proyectos, metodología

STEAM para el desarrollo de habilidades como pensamiento reflexivo, flexible, divergente, solución independiente y autónoma de

problemas, habilidad de indagación y problematización, entre otras. Además, con esta articulación Tecnoacademia de Túquerres del

Centro Sur Colombiano de Logistica Interancional, seguirá promoviendo el acceso a formación complementaria de calidad en

estudiantes de educación básica y media a través de tecnologías avanzadas y metodologías activas en áreas STEAM para el desarrollo

de competencias orientadas al uso, aplicación y creación de soluciones tecnológicas con investigación aplicada; y al final, las lecciones

aprendidas de las acciones emprendidas para fomentar vocaciones técnicas, tecnológicas y científicas desde la orientación vocacional, el

desarrollo de competencias de lectoescritura y socioemocionales, llevaran a crear una red de apoyo y modelo de atención de los

aprendices pertenecientes a la población de diferentes etnias que mayoritariamente habita en el territorio de cobertura, contribuyendo

especialmente a brindar formación pertinente y de calidad que seguirá posicionando la Formación Profesional del SENA como un eje

fundamental de la transformación del sector productivo y social en el departamento de Nariño. De manera estructural la Tecnoacademia

de Túquerres hace parte del Ecosistema SENNOVA del CSCLI, participa en el Comité Primario, cuenta con el apoyo y asesoría

permanente de la Coordinación Académica de Programas Especiales, se articula con las áreas y directrices dadas desde la Subdirección

de Bienestar al Aprendiz y la instructora de instructores para el fortalecimiento pedagógico. De igual forma se articula con todas las

áreas del CSCLI, en especial con la Coordinadora Administrativa y Financiera para todos los temas pertinentes a inventarios, salud

ocupacional, medio ambiente, seguridad, aseo, compras etc.
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Programas a ejecutar en la

vigencia delproyecto

diseño y desarrollo de sistemas de informacion

aplicaciones de la nanociencia y la nanotecnología en proyectos de ciencia,tecnología e

innovación

gestion de procesos biologicos

ciencias basicas enfasis en quimica

aplicación de procesos de biotecnología y automatización en el áreaagropecuaria

aplicacion de la electronica y robotica en proyectos de ciencia, tecnologia einnovacion

diseño y construcción de prototipos

aplicación de las etapas del desarrollo de software en la implementación de soluciones de

tecnologías de la información y las comunicaciones

desarrollo metodologico de un proyecto de investigacion formativo

apropiacion de los resultados y productos del proyecto de investigacion

Programas de formación

articulados

228106: tecnologo en analisis y desarrollo de sistemas de informacion

228183: tecnologo en gestion de redes de datos

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

Líneas Medulares con las que se articula Tecno Academia. 1. Logística y Gestión de la Producción. 2. Comercialización y Ventas. 3.

Informática, Diseño y Desarrollo de Software.

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Líneas Medulares con las que se articula Tecno Academia. 1. Logística y Gestión de la Producción. 2. Comercialización y Ventas. 3.

Informática, Diseño y Desarrollo de Software.

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Líneas Tecnológicas con las que se articula Tecno Academia. 1. Servicios administrativos y Financieros. 2. Producción Agrícola y

Pecuaria – Agropecuaria. 3. Agroindustrial. 4. Biotecnología y Nanotecnología. 5. BPO.
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Nariño. https://tic.xn--nario-rta.gov.co/blog/22-linea-innovacion/ctei/29-ctei-ciencia-tecnologia-e-innovacion
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Municipios beneficiados

Aldana, Cumbal, Guachucal, Iles, Imues, Ipiales, Ospina, Sapuyes, Tuquerres

Descripción del beneficio en los municipios

La Tecno academia CSCLI Túquerres viene desarrollando labores desde el mes de septiembre del año 2014, con un total de 3767

aprendices atendidos en 235 cursos complementarios, en líneas tales como: Biotecnología, Agroindustria, Nanotecnología, Tics,

Ingeniería, y ciencias básicas. Se han atendido 58 Instituciones educativas en 13 municipios del área de cobertura del centro y se han

podido ejecutar 6 proyectos de investigación mediante los semilleros del grupo IDEA, los cuales han sido financiados por Sennova.

Partiendo de estos resultados, para la vigencia 2019 se continuó con el fortalecimiento de los procesos formativos e investigativos que

se han desarrollado en la Tecno academia CSCLI Túquerres, y que les brindaron la oportunidad de la inclusión a los aprendices de

Nariño en el mundo de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico. Mantener el posicionamiento de la Tecnoacademia

como centro de enriquecimiento científico para jóvenes de educación básica y media, en los municipios de cobertura del CSCLI SENA

Fortalecer las competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas por parte de los jóvenes de educación

básica y media que participan de los cursos complementarios de la Tecnoacademia. Desarrollar proyectos de investigación aplicada, de

innovación y desarrollo tecnológico de mayor robustez científica.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Aldana, Contadero, Cordoba, Cuaspud, Cumbal, Funes, Guachucal, Guaitarilla, Gualmatan, Iles, Ipiales, Ospina, Potosi, Puerres,

Pupiales, Sapuyes, Tangua, Tuquerres

Descripción del beneficio o impacto en los municipios

La Tecno academia CSCLI Túquerres viene desarrollando labores desde el mes de septiembre del año 2014, con un total de 3767

aprendices atendidos en 235 cursos complementarios, en líneas tales como: Biotecnología, Agroindustria, Nanotecnología, Tics,

Ingeniería, y ciencias básicas. Se han atendido 58 Instituciones educativas en 13 municipios del área de cobertura del centro y se han

podido ejecutar 6 proyectos de investigación mediante los semilleros del grupo IDEA, los cuales han sido financiados por Sennova.

Partiendo de estos resultados, para la vigencia 2019 se continuó con el fortalecimiento de los procesos formativos e investigativos que

se han desarrollado en la Tecno academia CSCLI Túquerres, y que les brindaron la oportunidad de la inclusión a los aprendices de

Nariño en el mundo de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico. Mantener el posicionamiento de la Tecnoacademia

como centro de enriquecimiento científico para jóvenes de educación básica y media, en los municipios de cobertura del CSCLI SENA

Fortalecer las competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas por parte de los jóvenes de educación

básica y media que participan de los cursos complementarios de la Tecnoacademia. Desarrollar proyectos de investigación aplicada, de

innovación y desarrollo tecnológico de mayor robustez científica.
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Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:

Líneas de Investigación en las cuales se

están ejecutando iniciativas o proyectos de

la TecnoAcademia

mecatrónica, diseño y desarrollo de software

pedagogía y perspectivas del aprendizaje

agroindustria y transformación productiva del campo

biotecnología y nanotecnología

Grupos de investigación en los cuales está

vinculada la TecnoAcademia
investigación desarrollo emprendimiento y aprendizaje-idea

Semillero(s) de investigación de la

TecnoAcademia
3dsoft

Proyectos o iniciativas en ejecución en el

año 2021

SEMILLEROS DE LA TECNOACADEMIA RECONOCIDOS POR EL CSCLI ME-K

TRONEX SEMILLERO DE QUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE - SEQUIM TECNOCIBUS

CIENCIA PARA LA VIDA SINAPSIS RAMMSOFT -ME-K TRONEX TECNOACADEMIA

Desarrollo de una Aplicación de dispositivos móviles para recomendar el uso de

plantas medicinales a partir de síntomas descritos por comandos de voz. -

TECNOCIBUS Aprendizaje basado en proyectos como estrategia didáctica, para

incentivar el uso de material reciclado producido en casa y comprender la importancia

del valor agregado en la industria. -SINAPSIS Ciencia de datos en el estudio de

víctimas de minas antipersona en el departamento de Nariño -SINAPSIS Determinación

de la aceleración gravitacional por incremento de volumen de agua del océano por

deshielo de los polos en función del tiempo -RAMMSOFT -TECNOACADEMIA

TÚQUERRES El uso de las herramientas digitales como una estrategia de aprendizaje

para el manejo de finanzas personales FiPer
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Presupuesto $579.718.241 COP

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto

productos metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $70.416.580 COP

Descripción

Suministro de materiales de formación para las áreas de Biotecnología, Química y Agroindustria de alimentos, Tics, Ingeniería, Física que

se desarrollan en la Tecno Academia del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional ubicada en la ciudad de Túquerres. Nota: Las

cotizaciones están por un mayor valor al monto asignado en el rubro (por que son listas de precios y cotizaciones de varios

proveedores), pero en los estudios de mercados están los valores correspondientes al presupuesto asignado para este rubro,

manteniendo en ellos los valores unitarios de los productos a adquirir. Valor Estudio de mercado Agroindustria $ 15.045.057

Biotecnologia $ 11.906.284 Quimica $ 11.997.640 Tics $ 7.818.534 Fisica $ 11.177.000 Robotica $ 12.470.000 TOTAL $ 70.414.514
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Justificación

En un mundo en el cual el conocimiento es cada vez más importante como fuente de ventajas competitivas para el desarrollo integral, la

educación y la formación son esenciales para un país exitoso. Existe entonces una relación directa entre las mejoras en la educación y la

formación, por lo cual los criterios de capacitación del capital humano a edades tempranas son fundamental para avanzar hacia la

prosperidad colectiva. Donde las experiencias exitosas de transformación académica han logrado una articulación entre sus esfuerzosde

capacitación y acumulación de conocimiento específico. Colombia ha diseñado una estrategia de competitividad en criterios de largo

plazo que se fundamenta en la necesidad de realizar y ejecutar una transformación basada en la educación, por consiguiente, ha

presentado un aumento en el presupuesto pasando de 38.5 billones de pesos a 44.1 billones en el año 2020. Para la vigencia 2021, el

SENA conto con un incremento presupuestal de $164 mil millones de pesos, respecto al techo presupuestal inicialmente presentado. En

este orden de ideas el presupuesto del SENA continúa aumentando para ofrecer mejores servicios de formación laboral. Es de notar que

para el año 2025, se ha trazado el reto de ser el país más educado de América Latina. Con la restructuración del Sistema General de

Regalías en el año 2011, se generó el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) por medio del cual se destina el 10% de las

regalías al financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en las distintas regiones del país. De igual manera se destinaron

78.500 millones para la investigación en las Instituciones para programas o proyectos de Ciencia y Tecnología a través de Colciencias.

Por lo anterior, el Gobierno Nacional hizo un llamado a la coherencia y al reconocimiento de los avances del sector como un acto de

responsabilidad con el país. Así mismo, recordó que el diálogo respetuoso y constructivo ha sido la base para avanzar y que el país

espera ejecutar los recursos, en mejorar en calidad, en ofrecer mejores oportunidades a los jóvenes de las regiones, en reconocer el

trabajo de los formadores y, junto con el nuevo ministerio de Ciencia y Tecnología, avanzar en producción y desarrollo científico

promovido desde las Instituciones de Educación Superior, las cuales se clasifican en: • Instituciones Técnicas Profesionales •

Instituciones Tecnológicas • Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas • Universidades. El Servicio Nacional de Aprendizaje -

SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito

al Ministerio del Trabajo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1º de la Ley 119 de 1994. Conforme con lo dispuesto por el artículo

38 de la Ley 489 de 1998, el SENA, dada su naturaleza jurídica, forma parte de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional

en el nivel descentralizado. En materia de contratación se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley

80 de 1993 y Ley 1150 de 2007) y sus normas reglamentarias. Mediante el Acuerdo 9 de 2010 (SENA 2010), se establecieron las

políticas para el programa de Tecnoacademias y Tecnoparques, en ella se realizaron las siguientes definiciones: Definición: La

Tecnoacademia es un escenario de aprendizaje, dotado de tecnologías emergentes para desarrollar competencias orientadas a la

innovación, a través de la formación por proyectos, para optimizar el conocimiento útil que habilite el aprendiz para el mundo del trabajo

con soluciones innovadoras para las empresas y los sectores productivos. Población objetivo. La población objetivo de las

Tecnoacademias son los estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas y Colegios que estén cursando cualquier grado de la

educación básica y media. Las Tecnoacademias tendrán los siguientes objetivos: a) Fortalecer los saberes de las competencias básicas,

de tal forma que se privilegie la aplicación del conocimiento. b) Fomentar el conocimiento útil en los jóvenes desde temprana edad, para

el desarrollo de competencias para la innovación, el emprendimiento y el mundo del trabajo. c) Fortalecer la educación media para

facilitar la movilidad de los jóvenes hacia la educación superior del nivel tecnológica y universitaria. d) Fortalecer el programa de

Integración con la Educación Media como un semillero de aprendices SENA. e) Fomentar el conocimiento para la innovación y el

emprendimiento, implícito en la formación para el trabajo ofrecida por el SENA. Por lo tanto, la Tecnoacademia es un escenario de

aprendizaje para estudiantes de educación básica y media, dotado de tecnologías emergentes para desarrollar competencias orientadas

a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico a través de la formación por proyectos, con el fin de motivar a los aprendices a ser

jóvenes competitivos y capaces de resolver problemas reales del sector industrial o académico – científico. De acuerdo a lo anterior la

Tecnoacademia Fija ubicada en el municipio de Túquerres, depende del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional – CSCLI,

donde se viene desarrollando labores desde el mes de septiembre del año 2014. Del año 2017 al 2021 se tiene un acumulado de 4.950

aprendices certificados, 11 municipios de su área de influencia se han beneficiado al igual que 25 Instituciones Educativas. Para el 2021

cumplio con una meta de 1080 aprendices matriculados, en una de las seis líneas tecnológicas que actualmente se ofertan como son:

Biotecnología, Química, Tecnologías de la información y la Comunicación -Tics, Ingeniería - Robótica, Agroindustria y Alimentos, Física y

Matemática. Cada una de estas líneas cuenta con un grupo y semillero de investigación asociada al grupo IDEA (Ministerio de Ciencia

Tecnología e Innovación, 2017), los cuales han sido financiados por Sennova. Partiendo de estos resultados, se hace necesario seguir

fortalecimiento los procesos formativos e investigativos que se han desarrollado en la Tecnoacademia del Centro Sur Colombiano de

Logística Internacional en la Ciudad de Túquerres y que les brindan la oportunidad a los aprendices de Nariño, en la inclusión del mundo

de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico. Para lograr que los aprendices de la Tecnoacademia, adquieran las

competencias en las diferentes líneas de atención: Biotecnología, Química, Tecnologías de la información y la Comunicación -Tics,

Ingeniería - Robótica, Agroindustria y Alimentos, Física y Matemática, tal como están estructuradas en los diseños curriculares es

necesario proveer los materiales de formación consumibles e insumos y equipos de laboratorio, necesarios para el desarrollo de las

actividades de aprendizaje que garanticen el logro de las competencias. El suministro de estos materiales de formación consumibles es

necesarios para agregar valor al proceso formativo, pues les permite a los aprendices poner en práctica todos los conocimientos

técnicos en la investigación aplicada tanto en su proyecto como en el proceso formativo de la investigación. En el almacén del Centro no

existen los bienes con las características técnicas que se deben adquirir, por esto el objeto contractual deberá desarrollarse a través de

la celebración de un contrato con un tercero, proveedor de estos bienes, con experiencia y que cumpla con las condiciones jurídicas,

económicas y de calidad exigidas por el SENA, Centro Sur Colombiano de Logística Internacional. La solicitud de materiales de

formación consumibles para la Tecnoacademia se enfoca básicamente en las necesidades de cada línea del proyecto para desarrollar

las respectivas actividades de aprendizaje con base al número de aprendices que recibirán las diferentes formaciones durante el año

2022. Otro aspecto para tener en cuenta fue el estudio de mercado realizado en vigencia del año anterior. La necesidad descrita es

coherente con el Plan de Compras 2022 y su satisfacción se surtirá a través de la celebración de un contrato que permita recibir los

bienes pertinentes, para los cuales el Centro Sur Colombiano de Logística Internacional cuenta con los recursos necesarios para la

presente contratación. En este sentido, la Tecnoacademia del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional en la ciudad de

Túquerres, requiere atender el plan de acción para el año 2022, y cumplir las metas establecidas en el proyecto. Dado que en el país

existen diversos proveedores de los materiales descritos en los siguientes ítems para los laboratorios de estos programas, la forma más

conveniente para adelantar el trámite de contratación de estos servicios es mediante el proceso de Selección por Mínima Cuantía,

debido a que no hay un Acuerdo Marco de Precio por la Tienda Virtual que ofrezca la venta de la totalidad de los materiales descritos en

el presente estudio previo. El SENA requiere los Suministro de materiales de formación consumibles para la Tecnoacademia del Centro

Sur Colombiano de Logística Internacional ubicado en la ciudad de Túquerres, Regional Nariño, durante la vigencia 2022 para su normal

funcionamiento y desarrollo de labores propias, contar con los materiales de formación consumibles esenciales como son: Grupo 1

Reactivos e insumos de laboratorio, Grupo 2 Elementos, Grupo 3. Alimentos Grupo 4 Tics, Grupo 5 Ingeniería, Grupo 6 Física, que le

permitan operar de manera adecuada, oportuna, eficiente y eficaz para que los facilitadores y aprendices cuenten con los implementos

básicos para el normal desarrollo de la investigación formativa y aplicada, motivo por el cual se hace necesario adquirir lo descrito en la

presente solicitud. La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento sencillo y rápido para escoger al contratista en la

adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de las Entidades Estatales.

Esta modalidad de selección tiene menos formalidades que las demás y tiene características especiales. Las reglas aplicables a la

modalidad de selección de mínima cuantía son las consagradas en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue

modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y no es posible agregar requisitos, procedimientos o formalidades adicionales.
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Archivos

Cotizaciones Varias http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1488/presupuesto/1280/download

Cotizaciones Varias 2 http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1488/presupuesto/1280/download

Información

Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $7.000.000 COP

Descripción

Contratar la logística necesaria para desarrollar el evento de divulgación tecnológica de la Tecno Academia del Centro Sur Colombiano

de Logística Internacional del SENA Regional Nariño en la ciudad de Túquerres para la vigencia 2022
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Justificación

En atención a lo establecido en el acuerdo No. 008 de 1997, por medio del cual se adopta el Estatuto de la Formación Profesional del

Servicio Nacional de Aprendizaje, en concordancia con la Constitución Política de Colombia, en su artículo 54 ordena la obligación que

tiene el Estado y los empleadores de ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran, de la misma manerael

Estado debe propiciar un espacio laboral de las personas en edad de trabajar, convirtiéndose la formación profesional en un derecho

fundamental y un servicio público de los colombianos, entendiéndose como “ un proceso educativo teórico-práctico de carácter integral,

orientado al desarrollo de conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores para la convivencia social, que le permiten a la

persona actuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo y de la vida”. Los eventos de divulgación tecnológica permiten al centro

de formación y a su Tecnoacademia socializar los resultados de los procesos formativos e investigativos que se desarrollan con los

aprendices de la educación básica y media. Para el 2018, en TAT se desarrollaron 6 eventos de divulgación tecnológica; en donde sehan

involucrado a 600 aprendices, de TAT y aprendices de acciones regulares del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional. Dela

misma manera se han realizado 30 visitas a 17 municipios del área de cobertura, abarcando más de 35 instituciones educativas que

tienen su centro de acción en dichos municipios. En el mes de Julio de 2019, se desarrollaron en TAT los clubes de ciencia Colombia

2019. Para este evento participaron 120 aprendices de 8 instituciones educativas del municipio, matriculados en las 6 líneas de tecno

academia CSCLI, los cuales, durante una semana, compartieron experiencias de tipo investigativo, con profesionales de las mejores

universidades del mundo. Para la vigencia 2019, se realizo un Evento de Divulgación Tecnológica, que permitió divulgar los resultados

que se obtienen con los aprendices. Para el 2020 la versión del Tecno desafío se articulo con los aprendices de la Tecnoacademia

itinerante de manera virtual, por efectos de la pandemia generada por el COVID19 a nivel mundial. Su participación permitió la

articulación de experiencias en base a los procesos desarrollados dentro y fuera de la Tecno Academia. Para el 2021 la versión del

Tecno desafío nuevamente se articularon los aprendices de Tecnoacademia Fija e itinerante, articulando conocimientos, aprendizajes y

experiencias que se desarrollaron en las diferentes líneas. En encuentro se realizo de manera virtual los días 28 y 29 de Octubre. El

evento de divulgación tecnológica se realizará en el mes de Octubre de 2022. Contará con varias actividades: Torneos científicos,

charlas y divulgación de experiencias por parte de los facilitadores y aprendices, muestra de proyectos, siempre contando con invitados:

aprendices y directivos de Instituciones educativas nuevas y articuladas a Tecno academia, padres de familia de estudiantes actuales de

Tecno academia. Dentro de las actividades a realizar en el evento se presentan las siguientes: a) Socializaciones del programa Tecno

Academia del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional: Durante el evento se proporcionará toda la información referente a

Tecno academia: Resultados, funcionamiento, posicionamiento, metas, acceso, entre otros. b) Conferencias profesional en investigación:

Se contará con la presencia de experto en las áreas de investigación para que compartan experiencias con los aprendices de TAT. c)

Competencias para aprendices actuales y antiguos: Se espera desarrollar Retos de máximo 60 minutos de duración con una estructura

de 6 estudiantes por equipos donde se reten a la solución de problemáticas planteadas por un facilitador de Tecno academia, brindando

los recursos y equipos necesarios. Se estima realizar varios retos por línea para un dia que durará el evento, a continuación se listan las

líneas que aplicarán sus torneos: - Nanotecnología - Biotecnología. - Ciencias Básicas (Química, Física, matemáticas) - Ingeniería. - Tics

d) Muestra de proyectos. Feria de Ciencia: Habrá instalados 5 stand, 4 que corresponden uno a cada línea en donde se expondrán los

mejores proyectos por parte de los aprendices seleccionados donde conversen de su experiencia en Tecno academia y muestren sus

proyectos y prácticas desarrolladas y 1 general en donde se brindará información general sobre el programa Tecno academia.

Resultados esperados: Resultados del Objetivo Específico No. 1: Promoción del programa Tecnoacademia del Centro Sur Colombiano

de Logística Internacional ubicada en la ciudad de Túquerres ante nuevas instituciones educativas para generar nuevas inscripciones en

la vigencia siguiente. Resultados del Objetivo Específico No. 2: Divulgación de las actividades propias y resultados de los procesos

formativos e investigativos de Tecno academia. Resultados del Objetivo Específico No. 3: Fidelización de aprendices e instituciones

educativas nuevas para el desarrollo de actividades de formación e investigación en Tecno academia CSCLI Túquerres. PRODUCTOS:

Producto del Resultado No. 1: Una promoción del programa Tecno academia CSCLI Túquerres ante nuevas instituciones educativas

para generar nuevas inscripciones en la vigencia siguiente. Producto del Resultado No. 2: Un evento de divulgación de los resultados, en

materia de proyectos, conocimientos y capacidades de los aprendices para que fortalezcan sus habilidades comunicativas y sociales.

Producto del Resultado No. 3: 30 retos realizados por las 6 líneas de Tecno academia. 1 Conferencia especializada en Investigación. 240

Aprendices. 9 Rectores, 10 Docentes, 6 facilitadores, 1 Dinamizador, 1 Psicopedagoga, 1 Infocenter: Total: 268.
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Archivos

Cotización Fundación http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1488/presupuesto/1793/download

Varios http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1488/presupuesto/1793/download

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de

suministro de comidas y bebidas; servicios de

transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para estancias

cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $4.500.000 COP

Descripción

Contratación de los servicios logísticos para la participación en los eventos de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la

Innovación –ASCTI a nivel nacional y/o local por parte de los aprendices de la Tecnoacademia de Túquerres del Centro Sur Colombiano

de Logística Internacional.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9488-2022

Tecnoacademia Túquerres

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Justificación

En atención a lo establecido en el acuerdo No. 008 de 1997, por medio del cual se adopta el Estatuto de la Formación Profesional del

Servicio Nacional de Aprendizaje, en concordancia con la Constitución Política de Colombia, en su artículo 54 ordena la obligación que

tiene el Estado y los empleadores de ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran, de la misma manerael

Estado debe propiciar un espacio laboral adecuado de las personas en edad de trabajar, para brindar atención de calidad a quienes

requieran de los servicios de formación profesional y demás prestados por el Centro, entendiéndose este como “ un proceso educativo

teórico-práctico de carácter integral, orientado al desarrollo de conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores para la

convivencia social, que le permiten al aprendiz actuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo y de la vida”. La Tecnoacademiadel

Centro Sur Colombiano de Logística Internacional ubicada en el municipio de Túquerres, perteneciente al SENA Regional Nariñocelebra

diferentes eventos de actividades institucionales para la vigencia 2022, que tiene como propósito integrar a los aprendices en

actividades culturales, lúdicas y recreativas que permiten fomentar la creatividad en la elaboración de actividades acorde al

Procedimiento Bienestar Integral al aprendiz y la Guía de Plan de Acción de Bienestar al aprendiz del Centro en especial el numeral 9.

Recursos para la implementación del plan de bienestar con el cual se financiaran las siguientes actividades que se encuentran

transversalizadas por los siguientes cuatro (4) ejes que articulan los conocimientos y metodologías: STEAM: la formación en el modelo

STEAM articula la Ciencia, la tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, con contenidos, actividades y proyectos interdisciplinarios. Para

el año 2022 se promoverán las siguientes acciones para darle sostenibilidad social a la Tecnoacademia: • Atención grupal a niños y

niñas que representan a Tecnoacademia en encuentros de divulgación científica a nivel regional y nacional. • Participación en clubes de

ciencias. • Participación en las convocatorias RedColsi, regional y nacional. • Celebración del Dia internacional de las

telecomunicaciones y la sociedad de la información Habilidades del siglo XXI: han sido agrupadas en 3 áreas principales: Habilidades de

aprendizaje e innovación, Habilidades de alfabetismo digital y Habilidades para la vida personal y profesional. Estas habilidades deben

ser desarrolladas y fortalecidas en las niñas, los niños y jóvenes para promover sus capacidades para enfrentar su presente y el futuro.

Las líneas temáticas promoverán estas habilidades y se generarán espacios puntuales para desarrollar la cultura de la innovación.

Fortalecer el área de atención personal a aprendices y atención psicosocial a través de talleres, campañas etc, de:  Autoestima 

Comunicación asertiva.  Habilidades comunicativas.  Los valores.  Proyecto de vida.  Innovación Social.  Celebración de la Semana del

enfoque diferencial.  Celebración día del niño (aprendiz). Mentalidad de Emprendimiento: promover las habilidades, la cultura y la

mentalidad de emprendimiento en los niños y jóvenes, para lo cual se deberán implementar metodologías y actividades para desarrollar

habilidades requeridas y la actitud emprendedora que incluye el pensamiento flexible, la resiliencia, la creatividad, el autoaprendizaje, la

materialización de ideas, entre otras. Las Tecnoacademias deberán promover en los niños y jóvenes estas habilidades y capacidades que

más adelante podrán convertirse en ideas y proyectos de emprendimiento. Fortalecimiento de las áreas de atención vocacional y

sensibilización de aprendices a traves de talleres como son: - Taller de trabajo en equipo. - Taller de Proyecto de vida. Objetivos de

desarrollo sostenible: los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS recopilan el direccionamiento de acciones para finalizar la pobreza,

proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Se requieren acciones a nivel mundial, local

y de las personas. Las Tecnoacademias deberán promover en los niños y jóvenes el compromiso personal con estos objetivos y acciones

concretas para que sean interiorizados y puestos en práctica. Fortalecer la permanencia, retención de los aprendices.  Celebración de la

Semana Andina contra la prevención del embarazo en la infancia y adolescencia (derechos sexuales y reproductivos)  Celebración del

Dia mundial de la salud  Celebración semana de la madre tierra  Dia internacional de la mujer  Dia internacional de la lucha contra el uso

indebido y el tráfico ilícito de drogas  Fortalecer el área de atención y sensibilización a padres  Escuela de padres Este tipo de

actividades permiten subsanar problemas como las dificultades de comunicación, el inadecuado manejo de conflictos, la apatía y demás

actitudes que aíslan a los aprendices de los demás y del entorno social. Además permiten incentivas el disfrute del tiempo libre

mediante actividades saludables enfatizadas en entornos para la convivencia y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

Mediante el presente proceso de contratación se pretende atender a los 1.080 aprendices de los programas complementarios. El objeto

contractual deberá desarrollarse a través de la celebración de un contrato de compra – venta con un tercero, proveedor de estos bienes,

con experiencia en el ramo y que cumpla con las condiciones jurídico-legales, técnicas, económicas y de calidad exigidas por el SENA.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9488-2022
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Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de

suministro de comidas y bebidas; servicios de

transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de suministro de comidas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $4.000.000 COP

Descripción

Contratación de los servicios logísticos para la participación en los eventos de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la

Innovación –ASCTI a nivel nacional y/o local por parte de los aprendices de la Tecnoacademia de Túquerres del Centro Sur Colombiano

de Logística Internacional.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9488-2022

Tecnoacademia Túquerres
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Justificación

En atención a lo establecido en el acuerdo No. 008 de 1997, por medio del cual se adopta el Estatuto de la Formación Profesional del

Servicio Nacional de Aprendizaje, en concordancia con la Constitución Política de Colombia, en su artículo 54 ordena la obligación que

tiene el Estado y los empleadores de ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran, de la misma manerael

Estado debe propiciar un espacio laboral adecuado de las personas en edad de trabajar, para brindar atención de calidad a quienes

requieran de los servicios de formación profesional y demás prestados por el Centro, entendiéndose este como “ un proceso educativo

teórico-práctico de carácter integral, orientado al desarrollo de conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores para la

convivencia social, que le permiten al aprendiz actuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo y de la vida”. La Tecnoacademiadel

Centro Sur Colombiano de Logística Internacional ubicada en el municipio de Túquerres, perteneciente al SENA Regional Nariñocelebra

diferentes eventos de actividades institucionales para la vigencia 2022, que tiene como propósito integrar a los aprendices en

actividades culturales, lúdicas y recreativas que permiten fomentar la creatividad en la elaboración de actividades acorde al

Procedimiento Bienestar Integral al aprendiz y la Guía de Plan de Acción de Bienestar al aprendiz del Centro en especial el numeral 9.

Recursos para la implementación del plan de bienestar con el cual se financiaran las siguientes actividades que se encuentran

transversalizadas por los siguientes cuatro (4) ejes que articulan los conocimientos y metodologías: STEAM: la formación en el modelo

STEAM articula la Ciencia, la tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, con contenidos, actividades y proyectos interdisciplinarios. Para

el año 2022 se promoverán las siguientes acciones para darle sostenibilidad social a la Tecnoacademia: • Atención grupal a niños y

niñas que representan a Tecnoacademia en encuentros de divulgación científica a nivel regional y nacional. • Participación en clubes de

ciencias. • Participación en las convocatorias RedColsi, regional y nacional. • Celebración del Dia internacional de lastelecomunicaciones

y la sociedad de la información Habilidades del siglo XXI: han sido agrupadas en 3 áreas principales: Habilidades deaprendizaje e

innovación, Habilidades de alfabetismo digital y Habilidades para la vida personal y profesional. Estas habilidades debenser

desarrolladas y fortalecidas en las niñas, los niños y jóvenes para promover sus capacidades para enfrentar su presente y el futuro.Las

líneas temáticas promoverán estas habilidades y se generarán espacios puntuales para desarrollar la cultura de la innovación.

Fortalecer el área de atención personal a aprendices y atención psicosocial a través de talleres, campañas etc, de:  Autoestima 

Comunicación asertiva.  Habilidades comunicativas.  Los valores.  Proyecto de vida.  Innovación Social.  Celebración de la Semana del

enfoque diferencial.  Celebración día del niño (aprendiz). Mentalidad de Emprendimiento: promover las habilidades, la cultura y la

mentalidad de emprendimiento en los niños y jóvenes, para lo cual se deberán implementar metodologías y actividades para desarrollar

habilidades requeridas y la actitud emprendedora que incluye el pensamiento flexible, la resiliencia, la creatividad, el autoaprendizaje, la

materialización de ideas, entre otras. Las Tecnoacademias deberán promover en los niños y jóvenes estas habilidades y capacidades que

más adelante podrán convertirse en ideas y proyectos de emprendimiento. Fortalecimiento de las áreas de atención vocacional y

sensibilización de aprendices a través de talleres como son: - Taller de trabajo en equipo. - Taller de Proyecto de vida. Objetivos de

desarrollo sostenible: los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS recopilan el direccionamiento de acciones para finalizar la pobreza,

proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Se requieren acciones a nivel mundial, local

y de las personas. Las Tecnoacademias deberán promover en los niños y jóvenes el compromiso personal con estos objetivos y acciones

concretas para que sean interiorizados y puestos en práctica. Fortalecer la permanencia, retención de los aprendices.  Celebración de la

Semana Andina contra la prevención del embarazo en la infancia y adolescencia (derechos sexuales y reproductivos)  Celebración del

Dia mundial de la salud  Celebración semana de la madre tierra  Dia internacional de la mujer  Dia internacional de la lucha contra el uso

indebido y el tráfico ilícito de drogas  Fortalecer el área de atención y sensibilización a padres  Escuela de padres Este tipo de

actividades permiten subsanar problemas como las dificultades de comunicación, el inadecuado manejo de conflictos, la apatía y demás

actitudes que aíslan a los aprendices de los demás y del entorno social. Además permiten incentivas el disfrute del tiempo libre

mediante actividades saludables enfatizadas en entornos para la convivencia y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

Mediante el presente proceso de contratación se pretende atender a los 1.080 aprendices de los programas complementarios. El objeto

contractual deberá desarrollarse a través de la celebración de un contrato de compra – venta con un tercero, proveedor de estos bienes,

con experiencia en el ramo y que cumpla con las condiciones jurídico-legales, técnicas, económicas y de calidad exigidas por el SENA.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9488-2022
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Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de

suministro de comidas y bebidas; servicios de

transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de transporte de pasajeros

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $2.900.000 COP

Descripción

Contratación de los servicios logísticos para la participación en los eventos de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la

Innovación –ASCTI a nivel nacional y/o local por parte de los aprendices de la Tecnoacademia de Túquerres del Centro Sur Colombiano

de Logística Internacional.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9488-2022

Tecnoacademia Túquerres
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Justificación

En atención a lo establecido en el acuerdo No. 008 de 1997, por medio del cual se adopta el Estatuto de la Formación Profesional del

Servicio Nacional de Aprendizaje, en concordancia con la Constitución Política de Colombia, en su artículo 54 ordena la obligación que

tiene el Estado y los empleadores de ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran, de la misma manerael

Estado debe propiciar un espacio laboral adecuado de las personas en edad de trabajar, para brindar atención de calidad a quienes

requieran de los servicios de formación profesional y demás prestados por el Centro, entendiéndose este como “ un proceso educativo

teórico-práctico de carácter integral, orientado al desarrollo de conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores para la

convivencia social, que le permiten al aprendiz actuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo y de la vida”. La Tecnoacademiadel

Centro Sur Colombiano de Logística Internacional ubicada en el municipio de Túquerres, perteneciente al SENA Regional Nariñocelebra

diferentes eventos de actividades institucionales para la vigencia 2022, que tiene como propósito integrar a los aprendices en

actividades culturales, lúdicas y recreativas que permiten fomentar la creatividad en la elaboración de actividades acorde al

Procedimiento Bienestar Integral al aprendiz y la Guía de Plan de Acción de Bienestar al aprendiz del Centro en especial el numeral 9.

Recursos para la implementación del plan de bienestar con el cual se financiaran las siguientes actividades que se encuentran

transversalizadas por los siguientes cuatro (4) ejes que articulan los conocimientos y metodologías: STEAM: la formación en el modelo

STEAM articula la Ciencia, la tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, con contenidos, actividades y proyectos interdisciplinarios. Para

el año 2022 se promoverán las siguientes acciones para darle sostenibilidad social a la Tecnoacademia: • Atención grupal a niños y

niñas que representan a Tecnoacademia en encuentros de divulgación científica a nivel regional y nacional. • Participación en clubes de

ciencias. • Participación en las convocatorias RedColsi, regional y nacional. • Celebración del Dia internacional de lastelecomunicaciones

y la sociedad de la información Habilidades del siglo XXI: han sido agrupadas en 3 áreas principales: Habilidades deaprendizaje e

innovación, Habilidades de alfabetismo digital y Habilidades para la vida personal y profesional. Estas habilidades debenser

desarrolladas y fortalecidas en las niñas, los niños y jóvenes para promover sus capacidades para enfrentar su presente y el futuro.Las

líneas temáticas promoverán estas habilidades y se generarán espacios puntuales para desarrollar la cultura de la innovación.

Fortalecer el área de atención personal a aprendices y atención psicosocial a través de talleres, campañas etc, de:  Autoestima 

Comunicación asertiva.  Habilidades comunicativas.  Los valores.  Proyecto de vida.  Innovación Social.  Celebración de la Semana del

enfoque diferencial.  Celebración día del niño (aprendiz). Mentalidad de Emprendimiento: promover las habilidades, la cultura y la

mentalidad de emprendimiento en los niños y jóvenes, para lo cual se deberán implementar metodologías y actividades para desarrollar

habilidades requeridas y la actitud emprendedora que incluye el pensamiento flexible, la resiliencia, la creatividad, el autoaprendizaje, la

materialización de ideas, entre otras. Las Tecnoacademias deberán promover en los niños y jóvenes estas habilidades y capacidades que

más adelante podrán convertirse en ideas y proyectos de emprendimiento. Fortalecimiento de las áreas de atención vocacional y

sensibilización de aprendices a través de talleres como son: - Taller de trabajo en equipo. - Taller de Proyecto de vida. Objetivos de

desarrollo sostenible: los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS recopilan el direccionamiento de acciones para finalizar la pobreza,

proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Se requieren acciones a nivel mundial, local

y de las personas. Las Tecnoacademias deberán promover en los niños y jóvenes el compromiso personal con estos objetivos y acciones

concretas para que sean interiorizados y puestos en práctica. Fortalecer la permanencia, retención de los aprendices.  Celebración de la

Semana Andina contra la prevención del embarazo en la infancia y adolescencia (derechos sexuales y reproductivos)  Celebración del

Dia mundial de la salud  Celebración semana de la madre tierra  Dia internacional de la mujer  Dia internacional de la lucha contra el uso

indebido y el tráfico ilícito de drogas  Fortalecer el área de atención y sensibilización a padres  Escuela de padres Este tipo de

actividades permiten subsanar problemas como las dificultades de comunicación, el inadecuado manejo de conflictos, la apatía y demás

actitudes que aíslan a los aprendices de los demás y del entorno social. Además permiten incentivas el disfrute del tiempo libre

mediante actividades saludables enfatizadas en entornos para la convivencia y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

Mediante el presente proceso de contratación se pretende atender a los 1.080 aprendices de los programas complementarios. El objeto

contractual deberá desarrollarse a través de la celebración de un contrato de compra – venta con un tercero, proveedor de estos bienes,

con experiencia en el ramo y que cumpla con las condiciones jurídico-legales, técnicas, económicas y de calidad exigidas por el SENA.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9488-2022
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Información

Concepto interno SENA

Otros comunicaciones y

transporte

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;

servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y

agua

Uso presupuestal

Servicios de transporte de

carga por vía terrestre

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $9.000.000 COP

Descripción

Contratar los servicios de trasporte para participar en eventos de divulgación científica y de apropiación social del conocimiento en el

ámbito nacional y/o local.

Justificación

Los resultados de investigación y/o apropiación social del conocimiento deben ser socializados y compartidos con los diferentes grupos

de valor a fin de trasferir y/o desarrollar capacidades en el talento humano de la Tecnoacademia.

Información

Concepto interno SENA

Equipo de sistemas

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Maquinaria de informática y sus partes, piezas

y accesorios

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $25.298.857 COP

Descripción

Suministro de Maquinaria y Equipo para las áreas de Biotecnología, Química y Agroindustria de alimentos, física, ingeniería, tics que se

desarrollan en la Tecno Academia del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional ubicada en la ciudad de Túquerres. Nota: Las

cotizaciones están por un menor valor al monto asignado en el rubro por que se prevee un riesgos de aumento de precios por dos

razones: a) Referencia nuevas en el mercado b) subida del precio del dolar. Para el 2021, la compra de equipos de sistemas para la

Tecnoacademia tuvieron un aumento de precio que oscilo entre un 15% a 25%. El actual estudio de mercado esta por $ 21.453.886 y se

deja un presupuesto de $25.298.857 para cubrir el imprevisto mencionado.
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Justificación

En un mundo en el cual el conocimiento es cada vez más importante como fuente de ventajas competitivas para el desarrollo integral, la

educación y la formación son esenciales para un país exitoso. Existe entonces una relación directa entre las mejoras en la educación y la

formación, por lo cual los criterios de capacitación del capital humano a edades tempranas son fundamental para avanzar hacia la

prosperidad colectiva. Donde las experiencias exitosas de transformación académica han logrado una articulación entre sus esfuerzos

de capacitación y acumulación de conocimiento específico. Colombia ha diseñado una estrategia de competitividad en criterios de largo

plazo que se fundamenta en la necesidad de realizar y ejecutar una transformación basada en la educación, por consiguiente, ha

presentado un aumento en el presupuesto pasando de 38.5 billones de pesos a 44.1 billones en el año 2020. Para la vigencia 2021, el

SENA conto con un incremento presupuestal de $164 mil millones de pesos, respecto al techo presupuestal inicialmente presentado. En

este orden de ideas el presupuesto del SENA continúa aumentando para ofrecer mejores servicios de formación laboral. Es de notar que

para el año 2025, se ha trazado el reto de ser el país más educado de América Latina. Con la restructuración del Sistema General de

Regalías en el año 2011, se generó el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) por medio del cual se destina el 10% de las

regalías al financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en las distintas regiones del país. De igual manera se destinaron

78.500 millones para la investigación en las Instituciones para programas o proyectos de Ciencia y Tecnología a través de Colciencias.

Por lo anterior, el Gobierno Nacional hizo un llamado a la coherencia y al reconocimiento de los avances del sector como un acto de

responsabilidad con el país. Así mismo, recordó que el diálogo respetuoso y constructivo ha sido la base para avanzar y que el país

espera ejecutar los recursos, en mejorar en calidad, en ofrecer mejores oportunidades a los jóvenes de las regiones, en reconocer el

trabajo de los formadores y, junto con el nuevo ministerio de Ciencia y Tecnología, avanzar en producción y desarrollo científico

promovido desde las Instituciones de Educación Superior, las cuales se clasifican en: • Instituciones Técnicas Profesionales •

Instituciones Tecnológicas • Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas • Universidades. El Servicio Nacional de Aprendizaje -

SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito

al Ministerio del Trabajo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1º de la Ley 119 de 1994. Conforme con lo dispuesto por el artículo

38 de la Ley 489 de 1998, el SENA, dada su naturaleza jurídica, forma parte de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional

en el nivel descentralizado. En materia de contratación se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley

80 de 1993 y Ley 1150 de 2007) y sus normas reglamentarias. Mediante el Acuerdo 9 de 2010 (SENA 2010), se establecieron las

políticas para el programa de Tecnoacademias y Tecnoparques, en ella se realizaron las siguientes definiciones: Definición: La

Tecnoacademia es un escenario de aprendizaje, dotado de tecnologías emergentes para desarrollar competencias orientadas a la

innovación, a través de la formación por proyectos, para optimizar el conocimiento útil que habilite el aprendiz para el mundo del trabajo

con soluciones innovadoras para las empresas y los sectores productivos. Población objetivo. La población objetivo de las

Tecnoacademias son los estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas y Colegios que estén cursando cualquier grado de la

educación básica y media. Las Tecnoacademias tendrán los siguientes objetivos: a) Fortalecer los saberes de las competencias básicas,

de tal forma que se privilegie la aplicación del conocimiento. b) Fomentar el conocimiento útil en los jóvenes desde temprana edad, para

el desarrollo de competencias para la innovación, el emprendimiento y el mundo del trabajo. c) Fortalecer la educación media para

facilitar la movilidad de los jóvenes hacia la educación superior del nivel tecnológica y universitaria. d) Fortalecer el programa de

Integración con la Educación Media como un semillero de aprendices SENA. e) Fomentar el conocimiento para la innovación y el

emprendimiento, implícito en la formación para el trabajo ofrecida por el SENA. Por lo tanto, la Tecnoacademia es un escenario de

aprendizaje para estudiantes de educación básica y media, dotado de tecnologías emergentes para desarrollar competencias orientadas

a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico a través de la formación por proyectos, con el fin de motivar a los aprendices a ser

jóvenes competitivos y capaces de resolver problemas reales del sector industrial o académico – científico. De acuerdo a lo anterior la

Tecnoacademia Fija ubicada en el municipio de Túquerres, depende del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional – CSCLI,

donde se viene desarrollando labores desde el mes de septiembre del año 2014. Del año 2017 al 2021 se tiene un acumulado de 4.950

aprendices certificados, 11 municipios de su área de influencia se han beneficiado al igual que 25 Instituciones Educativas. Para el 2021

cumplio con una meta de 1080 aprendices matriculados, en una de las seis líneas tecnológicas que actualmente se ofertan como son:

Biotecnología, Química, Tecnologías de la información y la Comunicación -Tics, Ingeniería - Robótica, Agroindustria y Alimentos, Física y

Matemática. Cada una de estas líneas cuenta con un grupo y semillero de investigación asociada al grupo IDEA (Ministerio de Ciencia

Tecnología e Innovación, 2017), los cuales han sido financiados por Sennova. Partiendo de estos resultados, se hace necesario seguir

fortalecimiento los procesos formativos e investigativos que se han desarrollado en la Tecnoacademia del Centro Sur Colombiano de

Logística Internacional en la Ciudad de Túquerres y que les brindan la oportunidad a los aprendices de Nariño, en la inclusión del mundo

de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico. Para lograr que los aprendices de la Tecnoacademia, adquieran las

competencias en las diferentes líneas de atención: Biotecnología, Química, Tecnologías de la información y la Comunicación -Tics,

Ingeniería - Robótica, Agroindustria y Alimentos, Física y Matemática, tal como están estructuradas en los diseños curriculares es

necesario proveer los materiales de formación consumibles e insumos y equipos de laboratorio, necesarios para el desarrollo de las

actividades de aprendizaje que garanticen el logro de las competencias. El suministro de estos Equipos es necesarios para agregar valor

al proceso formativo, pues les permite a los aprendices poner en práctica todos los conocimientos técnicos en la investigación aplicada

tanto en su proyecto como en el proceso formativo de la investigación. En el almacén del Centro no existen los bienes con las

características técnicas que se deben adquirir, por esto el objeto contractual deberá desarrollarse a través de la celebración de un

contrato con un tercero, proveedor de estos bienes, con experiencia y que cumpla con las condiciones jurídicas, económicas y de calidad

exigidas por el SENA, Centro Sur Colombiano de Logística Internacional. La solicitud de Equipos para la Tecnoacademia se enfoca

básicamente en las necesidades de cada línea del proyecto para desarrollar las respectivas actividades de aprendizaje con base al

número de aprendices que recibirán las diferentes formaciones durante el año 2022. Otro aspecto para tener en cuenta fue el estudio de

mercado realizado en vigencia del año anterior. La necesidad descrita es coherente con el Plan de Compras 2022 y su satisfacción se

surtirá a través de la celebración de un contrato que permita recibir los bienes pertinentes, para los cuales el Centro Sur Colombiano de

Logística Internacional cuenta con los recursos necesarios para la presente contratación. En este sentido, la Tecnoacademia del Centro

Sur Colombiano de Logística Internacional en la ciudad de Túquerres, requiere atender el plan de acción para el año 2022, y cumplir las

metas establecidas en el proyecto. Dado que en el país existen diversos proveedores de los materiales descritos en los siguientes ítems

para los laboratorios de estos programas, la forma más conveniente para adelantar el trámite de contratación de estos servicios es

mediante el proceso de Selección por Mínima Cuantía, debido a que no hay un Acuerdo Marco de Precio por la Tienda Virtual que

ofrezca la venta de la totalidad de los materiales descritos en el presente estudio previo. El SENA requiere los Suministro de Equipos

para la Tecnoacademia del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional ubicado en la ciudad de Túquerres, Regional Nariño,

durante la vigencia 2022 para su normal funcionamiento y desarrollo de labores propias, contar con los materiales de formación

consumibles esenciales como son: Grupo 1 Reactivos e insumos de laboratorio, Grupo 2 Elementos, Grupo 3. Alimentos Grupo 4 Tics,

Grupo 5 Ingeniería, Grupo 6 Física, que le permitan operar de manera adecuada, oportuna, eficiente y eficaz para que los facilitadores y

aprendices cuenten con los implementos básicos para el normal desarrollo de la investigación formativa y aplicada, motivo por el cual

se hace necesario adquirir lo descrito en la presente solicitud. La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento sencillo

y rápido para escoger al contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la

menor cuantía de las Entidades Estatales. Esta modalidad de selección tiene menos formalidades que las demás y tiene características

especiales. Las reglas aplicables a la modalidad de selección de mínima cuantía son las consagradas en el numeral 5 del artículo 2 de la

Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y no es posible agregar requisitos, procedimientos o

formalidades adicionales.
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Archivos

EQ3D http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1488/presupuesto/1785/download

Cotizaciones Varias Impresoras 3D 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1488/presupuesto/1785/download

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior formación

profesional

Rubro

Viáticos de los funcionarios en comisión

Uso presupuestal

Viáticos de los funcionarios en comisión

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $6.000.000 COP

Descripción

Viáticos de viaje para el Dinamizador, visitas a municipios e IE, instituciones gubernamentales, entidades privadas y redes de

conocimiento e investigación en la zona de influencia.

Justificación

Se requiere hacer sensibilizaciones, jornadas de matriculas, rendición de cuentas, acompañamiento a la realización de videos y material

publicitario en los diferentes municipios e instituciones educativas, además de realizar articulación con los ecosistemas de investigación

propios del departamento, la región y el país.

Información

Concepto interno SENA

Mantenimiento de maquinaria, equipo,

transporte y sofware

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de mantenimiento y reparación de

otra maquinaria y otro equipo

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $22.000.000 COP
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Descripción

Prestación de servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y/o calibración de equipos y elementos del programa Tecnoacademia del

Centro Sur Colombiano de Logística Internacional ubicada en la ciudad de Túquerres NOTA: El mantenimiento preventivo, correctivo y

de calibración que se realizo para la vigencia 2021, tuvo una inversión de (Secop II MC-NRÑ-BS-CSCLI-015-2021) $60.991.565 para

los siguientes equipos: 1. Cromatografo de gases-equipo GC2014, Marca SHIMADZU

MARCA:SHIMADZU;SERIAL:C11945403389;MODELO:GC2014 2. MICROSCOPIO SEM TESCAN MARCA:TESCAN-

OBSERVACIONES:MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO-SEM 3. MICROSCOPIO TRIOCULAR MOTIC MODELO BA 410E CON

EPI FLUORESCENCIA Y CAMARA MOTICAM PRO 252B 4. INTERFACE DE ADQUISICION Y ANALISIS DE DATOS PORTATIL SPARK

5. Biorreactor marca Hanil Li Flus 10 L / serial SJ8025HAZ. Capacidad 1o litros Actualmente se encuentra en ejecución estos contratos,

por lo que se espera a diciembre 2021, tener el informe técnico de cada equipo con los requerimientos definitivos de inversión para el

año 2022. Se asignan 22.000.000 de pesos para la vigencia del proximo año esperando que se realice solo mantenimiento preventivo,

toda vez que el correctivo se hace en esta vigencia y al retorno a la presencialidad estén en su normal funcionalidad. Este valor

corresponde al presupuesto asignado a la Tecnoacademia fija para el 2022 y que con relación a la vigencia 2021 disminuyo en 199

millones de pesos. Las cotizaciones adjuntadas corresponden a lo contratado en la actual vigencia e incluyen mantenimiento preventivo,

correctivo y calibración a manera de lista de precios.
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Justificación

En un mundo en el cual el conocimiento es cada vez más importante como fuente de ventajas competitivas para el desarrollo integral, la

educación y la formación son esenciales para un país exitoso. Existe entonces una relación directa entre las mejoras en la educación y la

formación, por lo cual los criterios de capacitación del capital humano a edades tempranas son fundamental para avanzar hacia la

prosperidad colectiva. Donde las experiencias exitosas de transformación académica han logrado una articulación entre sus esfuerzosde

capacitación y acumulación de conocimiento específico. Colombia ha diseñado una estrategia de competitividad en criterios de largo

plazo que se fundamenta en la necesidad de realizar y ejecutar una transformación basada en la educación, por consiguiente, ha

presentado un aumento en el presupuesto pasando de 38.5 billones de pesos a 44.1 billones en el año 2020. Para la vigencia 2021, el

SENA conto con un incremento presupuestal de $164 mil millones de pesos, respecto al techo presupuestal inicialmente presentado. En

este orden de ideas el presupuesto del SENA continúa aumentando para ofrecer mejores servicios de formación laboral. Es de notar que

para el año 2025, se ha trazado el reto de ser el país más educado de América Latina. Con la restructuración del Sistema General de

Regalías en el año 2011, se generó el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) por medio del cual se destina el 10% de las

regalías al financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en las distintas regiones del país. De igual manera se destinaron

78.500 millones para la investigación en las Instituciones para programas o proyectos de Ciencia y Tecnología a través de Colciencias.

Por lo anterior, el Gobierno Nacional hizo un llamado a la coherencia y al reconocimiento de los avances del sector como un acto de

responsabilidad con el país. Así mismo, recordó que el diálogo respetuoso y constructivo ha sido la base para avanzar y que el país

espera ejecutar los recursos, en mejorar en calidad, en ofrecer mejores oportunidades a los jóvenes de las regiones, en reconocer el

trabajo de los formadores y, junto con el nuevo ministerio de Ciencia y Tecnología, avanzar en producción y desarrollo científico

promovido desde las Instituciones de Educación Superior, las cuales se clasifican en: • Instituciones Técnicas Profesionales •

Instituciones Tecnológicas • Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas • Universidades. El Servicio Nacional de Aprendizaje -

SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito

al Ministerio del Trabajo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1º de la Ley 119 de 1994. Conforme con lo dispuesto por el artículo

38 de la Ley 489 de 1998, el SENA, dada su naturaleza jurídica, forma parte de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional

en el nivel descentralizado. En materia de contratación se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley

80 de 1993 y Ley 1150 de 2007) y sus normas reglamentarias. Mediante el Acuerdo 9 de 2010 (SENA 2010), se establecieron las

políticas para el programa de Tecnoacademias y Tecnoparques, en ella se realizaron las siguientes definiciones: Definición: La

Tecnoacademia es un escenario de aprendizaje, dotado de tecnologías emergentes para desarrollar competencias orientadas a la

innovación, a través de la formación por proyectos, para optimizar el conocimiento útil que habilite el aprendiz para el mundo del trabajo

con soluciones innovadoras para las empresas y los sectores productivos. Población objetivo. La población objetivo de las

Tecnoacademias son los estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas y Colegios que estén cursando cualquier grado de la

educación básica y media. Las Tecnoacademias tendrán los siguientes objetivos: a) Fortalecer los saberes de las competencias básicas,

de tal forma que se privilegie la aplicación del conocimiento. b) Fomentar el conocimiento útil en los jóvenes desde temprana edad, para

el desarrollo de competencias para la innovación, el emprendimiento y el mundo del trabajo. c) Fortalecer la educación media para

facilitar la movilidad de los jóvenes hacia la educación superior del nivel tecnológica y universitaria. d) Fortalecer el programa de

Integración con la Educación Media como un semillero de aprendices SENA. e) Fomentar el conocimiento para la innovación y el

emprendimiento, implícito en la formación para el trabajo ofrecida por el SENA. Por lo tanto, la Tecnoacademia es un escenario de

aprendizaje para estudiantes de educación básica y media, dotado de tecnologías emergentes para desarrollar competencias orientadas

a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico a través de la formación por proyectos, con el fin de motivar a los aprendices a ser

jóvenes competitivos y capaces de resolver problemas reales del sector industrial o académico – científico. De acuerdo a lo anterior la

Tecnoacademia Fija ubicada en el municipio de Túquerres, depende del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional – CSCLI,

donde se viene desarrollando labores desde el mes de septiembre del año 2014. Del año 2017 al 2021 se tiene un acumulado de 4.950

aprendices certificados, 11 municipios de su área de influencia se han beneficiado al igual que 25 Instituciones Educativas. Para el 2021

cumplió con una meta de 1080 aprendices matriculados, en una de las seis líneas tecnológicas que actualmente se ofertan como son:

Biotecnología, Química, Tecnologías de la información y la Comunicación -Tics, Ingeniería - Robótica, Agroindustria y Alimentos, Física y

Matemática. Cada una de estas líneas cuenta con un grupo y semillero de investigación asociada al grupo IDEA (Ministerio de Ciencia

Tecnología e Innovación, 2017), los cuales han sido financiados por Sennova. Partiendo de estos resultados, se hace necesario seguir

fortalecimiento los procesos formativos e investigativos que se han desarrollado en la Tecnoacademia del Centro Sur Colombiano de

Logística Internacional en la Ciudad de Túquerres y que les brindan la oportunidad a los aprendices de Nariño, en la inclusión del mundo

de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico. Para lograr que los aprendices de la Tecnoacademia, adquieran las

competencias en las diferentes líneas de atención: Biotecnología, Química, Tecnologías de la información y la Comunicación -Tics,

Ingeniería - Robótica, Agroindustria y Alimentos, Física y Matemática, tal como están estructuradas en los diseños curriculares es

necesario proveer los materiales de formación consumibles e insumos y equipos de laboratorio, necesarios para el desarrollo de las

actividades de aprendizaje que garanticen el logro de las competencias. El suministro de estos materiales de formación consumibles es

necesarios para agregar valor al proceso formativo, pues les permite a los aprendices poner en práctica todos los conocimientos

técnicos en la investigación aplicada tanto en su proyecto como en el proceso formativo de la investigación. En el almacén del Centro no

existen los bienes con las características técnicas que se deben adquirir, por esto el objeto contractual deberá desarrollarse a través de

la celebración de un contrato con un tercero, proveedor de estos bienes, con experiencia y que cumpla con las condiciones jurídicas,

económicas y de calidad exigidas por el SENA, Centro Sur Colombiano de Logística Internacional. La solicitud de Mantenimiento

correctivo, preventivo y/o calibración de equipos para la Tecnoacademia se enfoca básicamente en las necesidades de cada línea del

proyecto para desarrollar las respectivas actividades de aprendizaje con base al número de aprendices que recibirán las diferentes

formaciones durante el año 2022. Otro aspecto para tener en cuenta fue el estudio de mercado realizado en vigencia del año anterior. La

necesidad descrita es coherente con el Plan de Compras 2022 y su satisfacción se surtirá a través de la celebración de un contrato que

permita recibir los bienes pertinentes, para los cuales el Centro Sur Colombiano de Logística Internacional cuenta con los recursos

necesarios para la presente contratación. En este sentido, la Tecnoacademia del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional en la

ciudad de Túquerres, requiere atender el plan de acción para el año 2022, y cumplir las metas establecidas en el proyecto. Dado que en

el país existen diversos proveedores de los materiales descritos en los siguientes ítems para los laboratorios de estos programas, la

forma más conveniente para adelantar el trámite de contratación de estos servicios es mediante el proceso de Selección por Mínima

Cuantía, debido a que no hay un Acuerdo Marco de Precio por la Tienda Virtual que ofrezca la venta de la totalidad de los materiales

descritos en el presente estudio previo. El SENA requiere el Mantenimiento correctivo, preventivo y/o calibración de equipos para la

Tecnoacademia del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional ubicado en la ciudad de Túquerres, Regional Nariño, durante la

vigencia 2022 para su normal funcionamiento y desarrollo de labores propias, contar con Mantenimiento correctivo, preventivo y/o

calibración de equipos por grupos como son: Grupo 1 Química, Grupo 2 Agroindustria, Grupo 3. Biotecnología, Grupo 4 Tics, Grupo 5

Ingeniería, Grupo 6 Física, que le permitan operar de manera adecuada, oportuna, eficiente y eficaz para que los facilitadores y

aprendices cuenten con los implementos básicos para el normal desarrollo de la investigación formativa y aplicada, motivo por el cual

se hace necesario adquirir lo descrito en la presente solicitud. La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento sencillo

y rápido para escoger al contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la

menor cuantía de las Entidades Estatales. Esta modalidad de selección tiene menos formalidades que las demás y tiene características

especiales. Las reglas aplicables a la modalidad de selección de mínima cuantía son las consagradas en el numeral 5 del artículo 2 de la

Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y no es posible agregar requisitos, procedimientos o

formalidades adicionales. ** Planteamiento del problema y/o necesidades Los resultados obtenidos por la Tecnoacademia del Centro

Sur Colombiano de Logística Internacional en la Ciudad de Túquerres, hacen que cada día más aprendices de la educación básica y

media, quieran acceder a los servicios de formación e investigación que dentro de ella se ofrecen, por supuesto sumado al interés de

muchas instituciones educativas, e incluso de municipios que, a pesar de no pertenecer al área de cobertura del centro. Para la

actualidad se han desarrollado de buena manera todos los procesos, y por esto es necesario el fortalecimiento y la continuidad del

número de profesionales de las diferentes líneas de Tecnoacademia, la tenencia de materiales de formación, y la disponibilidad de

equipos en buenas condiciones de funcionamiento. Partiendo de esta base, es necesario recalcar que, para el desarrollo adecuado de los

procesos formativos e investigativos, es indispensable contar con equipos en buenas condiciones y capaces de desarrollar los procesos

de investigación que al interior de Tecnoacademia se ejecutan. En este sentido después de varios años de funcionamiento y con base en

el uso constante y el deterioro natural de partes y-o equipos, estos empiezan a presentar fallas normales de deterioro, que deben ser

atendidas mediante mantenimiento correctivo y así poder garantizar su funcionamiento adecuado en el tiempo. De igual manera se hace

necesario que los equipos que lo requieran, se les brinde mantenimiento preventivo para garantizar su viuda útil y su funcionamiento

adecuado. ** Objetivo general Desarrollar procesos encaminados al mantenimiento correctivo y preventivo para los equipos que hacen

parte de la Tecnoacademia de Túquerres del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional, el cual incluye suministro de repuestos,

instalación, desinstalación y reparación de los elementos necesarios para el óptimo funcionamiento de estos. **Objetivos específicos •

Financiar labores de mantenimiento para los equipos de Tecnoacademia del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional en la

Ciudad de Túquerres. • Desarrollar procesos contractuales para el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos con los cuales

cuenta la Tecnoacademia del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional en la Ciudad de Túquerres. • Ejecutar el mantenimiento

preventivo y/o correctivo de los equipos que hacen parte de Tecnoacademia del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional en la

Ciudad de Túquerres. El Sector de Mantenimiento comprende las empresas y entidades orgánicas e institucionales que en alguna forma

contribuyen a la prestación de este servicio en el país y también a nivel internacional. Bajo esta óptica, pertenecen al Sector las

entidades reguladoras, las empresas públicas, privadas y mixtas que prestan este servicio, los fabricantes y proveedores de equipos, las

Entidades Educativas que ofrecen formación y capacitación para el mantenimiento, las empresas productivas, etc. ¿Qué es

Mantenimiento Preventivo? Área: Mantenimiento - Sub Área: Gestión del Mantenimiento ¿Qué es Mantenimiento Preventivo? Es la

intervención de la máquina para la conservación de ella mediante la realización de una reparación que garantice su buen funcionamiento

y fiabilidad, antes de una avería. En la gran mayoría de empresas en Latinoamérica las compañías aplican en su concepto mantenimiento

preventivo, pero realmente solo están logrando una aplicación incipiente. Muchas empresas llaman mantenimiento preventivo a

desarrollar intervenciones para prevenir alguna avería sin tener estudios estadísticos y logran de alguna manera tener mejores costos y

más disponibilidad; esto sigue siendo incipiente. El mantenimiento preventivo está basado en la recolección de datos: Para que

tengamos un mantenimiento preventivo real, debemos tener estudios estadísticos, pero para que los estudios estadísticos tenga valor

debemos conocer el listado de fallas inicialmente, este listado debiera ser entregado por el fabricante, pero esto no está estandarizado

por lo que se convierte en una tarea de la empresa que compra la maquinaria (activo), la elaboración de esta lista entonces debe ser

hecha con mucho cuidado y necesitara su tiempo; en algunos casos se puede empezar con una lista proporcionada por alguna otra

empresa que tiene más años con el activo. La lista de fallas debe ser a nivel de componente y básicamente debe tener sus causas y sus

efectos. Una vez que tengamos una lista inicial debemos tener un formato para la recopilación de información muy bien hecho para que

podamos tener una información precisa, adecuada y oportuna. Debiéramos buscar datos validos recopilados, para ello se harán charlas

a todos los que recopilan e ingresen datos, adicionalmente se debiera hablar personalmente a cada operario e ingeniero para que se

motiven a recopilar e ingresar datos precisos. Este trabajo debe ser cíclico, esto quiere decir que no se puede bajar la guardia, porque si

tenemos datos inválidos nuestro mantenimiento preventivo sería un fracaso. El análisis de los datos tiene que ser básicamente

estadístico, podemos utilizar la distribución normal o la distribución weibull, eso realmente inicialmente no influye, pero si es importante

hacer este análisis para poder plantear tiempos de mantenimiento para disminuir las averías. Este análisis puede hacerse en papel, hoja

de cálculo o un software estadístico; lo fundamental es hacerlo. Para medir la mejora debiéramos medir el Costo y el MTBF por falla

antes de la implementación, o sea previo al uso de la estadística y luego después de un determinado tiempo otra vez medir el Costo y el

MTBF por falla. Aquí si todo lo hicimos correctamente, debiera haber una diferencia mostrando la ganancia. Luego debe haber un

proceso de implementación del Mantenimiento Preventivo, basado en los datos y análisis que van saliendo, esto permitirá una gran

mejora del costo, el MTBF por falla y el MTBF global. Podemos entonces a fijar grados de confiabilidad y grados de riesgo.

Adicionalmente estos datos son base para desarrollar el análisis de modos y efectos de fallas, construir esta tabla que junto con el

“troubleshooting” nos permitirá mejorar la mantenibilidad debido a que lograremos disminuir o dejar en cero el tiempo fuera de control

cuando se encuentre una falla. Este tiempo fuera de control es el tiempo en que el mecánico o eléctrico debe encontrar la causa de la

falla, si lo hace rápido el tiempo de la mantenibilidad se reducirá, logrando una mejor disponibilidad. Mantenimiento preventivo como

etapa previa al mantenimiento predictivo: Nos previene cuando es la falla potencial, entonces ya podemos calcular el tiempo

aproximado entre la falla potencial y la falla funcional, es por ello que para implementar el mantenimiento predictivo debiéramos tener

solucionado el mantenimiento preventivo. Muchas empresas implementan mantenimiento predictivo sin haber desarrollado su

mantenimiento preventivo, pero ello las lleva posiblemente a una relativa buena disponibilidad con altos costos. Más efectivo es

implementar el mantenimiento predictivo luego de haber desarrollado el mantenimiento preventivo. El proceso de implementación de

todo lo mencionado en los párrafos anteriores no es de la noche a la mañana, se necesita un involucramiento de toda el área

operaciones, desde los gerentes hasta los operarios. Como el elemento humano es difícil de cambiar y tener un nuevo estándar de

trabajo; entonces debemos tener pequeños fracasos, y estudiando estos fracasos para relanzarnos sin desanimarnos lograremos

conseguir nuestro objetivo que es tener un mantenimiento preventivo no incipiente sino coherente con los tiempos de alta competencia

entre empresas. Un buen mantenimiento preventivo nos permite tener una mayor disponibilidad y una disminución de costos. No nos

equivoquemos las compañías solo estarán aplicando mantenimiento preventivo en su totalidad, si tienen identificadas todas las fallas, si

tienen un proceso de recopilación de datos consecuente, si han realizado un Análisis Estadístico y a partir de ello han logrado plantear

nuevos tiempos de mantenimiento logrando con ello alcanzar las metas en los indicadores. Finalmente, una empresa que ha logrado un

buen mantenimiento preventivo, está preparada para implementar mantenimiento predictivo, ingeniería de confiabilidad y tener una

planificación estructurada, porque ha logrado una intervención de la máquina para planificada basándose en recopilación de datos y

análisis estadísticos, logrando una mejor fiabilidad. Tipos del Mantenimiento Un mantenimiento centrado en la confiabilidad es un

procedimiento sistemático y estructurado para determinar los requerimientos de mantenimiento de los activos en su contexto de

operación. Consiste en analizar las funciones de los activos, ver cuáles son sus posibles fallas, luego preguntarse por los modos o

causas de fallas, estudiar sus efectos y analizar sus consecuencias. A partir de la evaluación de las consecuencias se determinan las

estrategias más adecuadas al contexto de operación, siendo necesario que no solo sean técnicamente factibles, sino económicamente

viables. Las consecuencias son clasificadas en cuatro categorías: 1. Fallas ocultas 2. Seguridad y medio ambiente 3. Operacionales 4. No

operacionales Los Tipos de Mantenimiento que se prevén son:  Predictivo  Preventivo  Detectivo  Correctivo  Mejorativo. El

MANTENIMIENTO PREVENTIVO es un procedimiento periódico para minimizar el riesgo de fallo y asegurar la continua operación de los

equipos, logrando de esta manera extender su vida útil. Entre los beneficios alcanzados al desarrollar un programa de mantenimiento

preventivo se cuentan:  Prevención de fallas en los equipos o instalaciones, con lo que se evita paros y gastos imprevistos.  Reducción

de la cantidad de repuestos de reserva.  Reducción del reemplazo de equipos durante su vida útil.  El buen estado de los equipos e

instalaciones durante su vida útil. Entorno Económico: El desarrollo avanzado de la globalización y liberalización de los mercados y el

ascenso ágil de la tecnología, sobre todo en el campo de la electrónica y la informática, han propiciado un avance rápido en el área del

mantenimiento industrial y ha llevado a las empresas a dinamizar cambios sustanciales en la parte administrativa y operativa del que

hacer industrial. Desde el punto de vista de la administración del mantenimiento, uno de los factores más importante es el costo. El

ingeniero, quien es el encargado de esto, no tiene por lo regular suficiente preparación en esta área, sino en la de aspectos técnicos, por

eso el ingeniero tiene que analizar y profundizar respecto a los costos de mantenimiento a fin de conocer su manejo y control, evitando

así el crecimiento de estos. Los costos de mantenimiento tienen una gran importancia cuando se trata de medir la eficiencia del mismo.

Con la ayuda la contabilidad de costos se puede estudiar el cumplimiento de los presupuestos tanto de operación como de obra. Lo

anterior permitirá comparar la labor del departamento de mantenimiento con la de los demás departamentos de la empresa Los precios

de los productos han entrado a una liberalización progresiva, ya no es común manejarlos por un marco legal que los regule, esto

conlleva a un mayor control o a una reducción en ventas. Así, para mantener altos márgenes de competitividad y rentabilidad en las

unidades de producto o servicio, es necesario pensar en la reducción de costes o en el mejoramiento de la productividad de los equipos

e instalaciones. Si se toma la opción de reducción de costos, es importante el área de mantenimiento en ya que los costos de operación

y mantenimiento son los factores más incidentes en los gastos operativos. Si se toma la segunda opción se está confirmando el

concepto anterior; el mantenimiento asegura la disponibilidad y fiabilidad de los equipos. Una pequeña deficiencia que no se manifieste,

puede con el tiempo hacer fallar otras partes del mismo equipo, convirtiéndose así, un arreglo pequeño en una reparación mayor que

incrementa los costos debido al aumento y el tiempo de parada del equipo. Esto se podría haber evitado efectuando a tiempo el cambio

del elemento, daño que hubiera sido detectado durante una revisión preventiva Bajo este contexto se concluye que el mantenimiento es

un factor incidente en el manejo de costos, rentabilidad y competitividad en la empresa, es el área funcional que debe manejar

estrategias adecuadas a los avances administrativos, técnicos y tecnológicos puesto que de él dependen en gran medida los resultados

económicos finales de la empresa. Tipos de Empresas: El sector del mantenimiento está conformado actualmente por empresas de

diferentes tipos: Privada, pública y de Capital extranjero, la gran mayoría pertenecen a la empresa privada. Teniendo en cuenta el sector

característico de actividad económica, el sector es bastante amplio, se identifican cuatro grandes áreas: Mantenimiento del Sector

Manufacturero (de plantas industriales, maquinaria industrial y mecánica), El mantenimiento en el sector Energético (electricidad, gas,

vapor y petróleo) y el mantenimiento en el sector Servicios (transporte, acueducto, comunicaciones, educación, salud y seguridad) y por

último en el sector comercial. ¿Por qué calibrar?: Es importante calibrar para establecer con exactitud que los resultados que arroja un

instrumento de medida sean los mismo que la magnitud que se mide con él. ¿Qué pasa si no calibro?: Debemos entender que NO

calibrar instrumentos que son utilizados en producción, investigación, desarrollo farmacéutico, químico, alimenticio, entre otros puede

llegar a ser desastroso. ¿Qué factores pueden alterar mis instrumentos calibrados con anterioridad? Una vez que se calibró un

instrumento éste se puede ver alterado por: • Contaminación • Daño físico • Inicialización inapropiada • Instalación inadecuada ¿Cuáles

son los beneficios que obtengo al calibrar mis instrumentos? Algunos beneficios entre muchos otros son: • La calibración asegura el

reemplazo de un instrumento por actualización o descompostura, sin afectar el tiempo de operación de su proceso. • Cumplimiento de

su sistema de calidad ISO 9000, 7.6 Control de Equipos de Monitoreo y Medición. • Descubrir problemas de instrumentación antes de

que causen una falla completa.
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Archivos

Cotizaciones Varias Mantenimiento 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1488/presupuesto/4174/download

Nanometrix http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1488/presupuesto/4174/download

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Facilitador tecnoacademia pregrado 11.5 1 $4.550.000 COP

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 1)
pregrado 11.5 1 $4.550.000 COP

Infocenter tecnoacademia tecnólogo 11.5 1 $2.669.809 COP

Facilitador tecnoacademia maestría 11.5 5 $5.100.000 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $428.602.804 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-1922

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-1922-IND-1761: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-1923
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-1923-IND-1762: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-1924
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-1924-IND-1763: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-1925

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-1925-IND-1764: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-1926 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-1926-IND-1765: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-1927 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-1927-IND-1766: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-1729
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-1729-IND-4152: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-1730
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-1730-IND-4162: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-1731

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-1731-IND-4172: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-1732

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-1732-IND-4178: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-1733

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-1734

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-1729
Causa Directa: CAU-1729

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-1729-ACT-4216
Efecto indirecto CAU-1729-IND-4152:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-11-30 

Articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio

de educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-1729-ACT-4217
Efecto indirecto CAU-1729-IND-4153:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-28 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-1729-ACT-4218
Efecto indirecto CAU-1729-IND-4154:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-28 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-1729-ACT-4219
Efecto indirecto CAU-1729-IND-4155:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-28 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-1729-ACT-4220
Efecto indirecto CAU-1729-IND-4156:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-28 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-1729-ACT-4221
Efecto indirecto CAU-1729-IND-4157:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-28 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-1729-ACT-4222
Efecto indirecto CAU-1729-IND-4158:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-15 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-1729-ACT-4223
Efecto indirecto CAU-1729-IND-4159:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-15 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-1729-ACT-4224
Efecto indirecto CAU-1729-IND-4160:

Fecha de ejecución

Del: 2022-10-01 hasta 2022-11-30 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1729-ACT-4225
Efecto indirecto CAU-1729-IND-4161:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-11-01 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-1730
Causa Directa: CAU-1730

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-1730-ACT-4226
Efecto indirecto CAU-1730-IND-4162:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-04-30 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-1730-ACT-4227
Efecto indirecto CAU-1730-IND-4163:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-09-01 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-1730-ACT-4228
Efecto indirecto CAU-1730-IND-4164:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-02-28 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-1730-ACT-4229
Efecto indirecto CAU-1730-IND-4165:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-30 hasta 2022-05-30 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-1730-ACT-4230
Efecto indirecto CAU-1730-IND-4166:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-30 hasta 2022-06-30 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-1730-ACT-4231
Efecto indirecto CAU-1730-IND-4167:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-15 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-1730-ACT-4232
Efecto indirecto CAU-1730-IND-4168:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-01 hasta 2022-12-15 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-1730-ACT-4233
Efecto indirecto CAU-1730-IND-4169:

Fecha de ejecución

Del: 2022-12-01 hasta 2022-12-15 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-1730-ACT-4234
Efecto indirecto CAU-1730-IND-4170:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-30 hasta 2022-12-15 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-1730-ACT-4235
Efecto indirecto CAU-1730-IND-4171:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-07-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-1731
Causa Directa: CAU-1731

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1731-ACT-4236
Efecto indirecto CAU-1731-IND-4172:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-06-01 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-1731-ACT-4237
Efecto indirecto CAU-1731-IND-4173:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-15 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-1731-ACT-4238
Efecto indirecto CAU-1731-IND-4174:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-04-30 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-1731-ACT-4239
Efecto indirecto CAU-1731-IND-4175:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-15 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-1731-ACT-4240
Efecto indirecto CAU-1731-IND-4176:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-15 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-1731-ACT-4241
Efecto indirecto CAU-1731-IND-4177:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-06-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-1732
Causa Directa: CAU-1732

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-1732-ACT-4242
Efecto indirecto CAU-1732-IND-4178:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-06-15 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-1732-ACT-4243
Efecto indirecto CAU-1732-IND-4179:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-06-30 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-1732-ACT-4244
Efecto indirecto CAU-1732-IND-4180:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-28 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1732-ACT-4245
Efecto indirecto CAU-1732-IND-4181:

Fecha de ejecución

Del: 2022-10-01 hasta 2022-11-30 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-1732-ACT-4246
Efecto indirecto CAU-1732-IND-4182:

Fecha de ejecución

Del: 2022-10-01 hasta 2022-11-30 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-1732-ACT-4247
Efecto indirecto CAU-1732-IND-4183:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-08-30 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.
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Actividad: OBJ-ESP-1732-ACT-4248
Efecto indirecto CAU-1732-IND-4184:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-01 hasta 2022-12-15 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-1733
Causa Directa: CAU-1733

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1733-ACT-4249
Efecto indirecto CAU-1733-IND-4185:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-30 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-1733-ACT-4250
Efecto indirecto CAU-1733-IND-4186:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-11-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-1733-ACT-4251
Efecto indirecto CAU-1733-IND-4187:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-28 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-1733-ACT-4252
Efecto indirecto CAU-1733-IND-4188:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-28 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-1733-ACT-4253
Efecto indirecto CAU-1733-IND-4189:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-15 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-1733-ACT-4254
Efecto indirecto CAU-1733-IND-4190:

Fecha de ejecución

Del: 2022-10-01 hasta 2022-10-30 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-1734
Causa Directa: CAU-1734

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-1734-ACT-4255
Efecto indirecto CAU-1734-IND-4191:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-01-27 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-1734-ACT-4256
Efecto indirecto CAU-1734-IND-4192:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-06-30 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-1734-ACT-4257
Efecto indirecto CAU-1734-IND-4193:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-05-30 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-1734-ACT-4258
Efecto indirecto CAU-1734-IND-4194:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-28 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-1734-ACT-4259
Efecto indirecto CAU-1734-IND-4195:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-28 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-1734-ACT-9141
Efecto indirecto CAU-1734-IND-4196:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Matricular los aprendices en sofia plus

Actividad: OBJ-ESP-1734-ACT-4261
Efecto indirecto CAU-1734-IND-4197:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-11-30 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-1734-ACT-4262
Efecto indirecto CAU-1734-IND-4198:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-01 hasta 2022-12-15 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-1734-ACT-4263
Efecto indirecto CAU-1734-IND-4199:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-06-30 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-2784
Efecto directo: EFE-1922

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-2784-IMP-1782

Efecto indirecto: EFE-1922-IND-1761:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-2785
Efecto directo: EFE-1923

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-2785-IMP-1783

Efecto indirecto: EFE-1923-IND-1762:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-2786
Efecto directo: EFE-1924

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-2786-IMP-1784

Efecto indirecto: EFE-1924-IND-1763:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-2787
Efecto directo: EFE-1925

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-2787-IMP-1785

Efecto indirecto: EFE-1925-IND-1764:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-2788
Efecto directo: EFE-1926

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-2788-IMP-1786

Efecto indirecto: EFE-1926-IND-1765:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-2789
Efecto directo: EFE-1927

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-2789-IMP-1787

Efecto indirecto: EFE-1927-IND-1766:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

jorge rocxo

martinez diaz
jrmartinezd@sena.edu.co

Centro Sur Colombiano

de Logística Internacional
nariño

Dinamizador

tecnoacademia
10.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

3dsoft mecatrónica, diseño y desarrollo de software investigación desarrollo emprendimiento y aprendizaje-idea
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Gant Productos

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9488-2022

Tecnoacademia Túquerres

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Productos

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-08-01 - Fin: 2022-10-15 Código Resultado RES-2784

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades OBJ-ESP-1729-ACT-4224

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-10-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2784

Indicador Informe presentado y avalado.

Valor proyectado 1 informe

Actividades
OBJ-ESP-1729-ACT-4225

OBJ-ESP-1729-ACT-4224

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-02-28 Código Resultado RES-2784

Indicador #

Valor proyectado 1.056 Aprendices

Actividades
OBJ-ESP-1729-ACT-4220

OBJ-ESP-1729-ACT-4221

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-02-28 Código Resultado RES-2784

Indicador #

Valor proyectado 1 informe

Actividades

OBJ-ESP-1729-ACT-4216

OBJ-ESP-1729-ACT-4217

OBJ-ESP-1729-ACT-4218

OBJ-ESP-1729-ACT-4219

OBJ-ESP-1729-ACT-4222

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2784

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades OBJ-ESP-1729-ACT-4225

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-05-01 Código Resultado RES-2785

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado 5 aprendices por línea.

Actividades OBJ-ESP-1730-ACT-4228

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-05-01 Código Resultado RES-2785

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado 5 Aprendices nuevos vinculados por cada semillero de investigación de cada linea.
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Actividades OBJ-ESP-1730-ACT-4230

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-05-01 Código Resultado RES-2785

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado 6 productos en total: Un producto por linea.

Actividades

OBJ-ESP-1730-ACT-4226

OBJ-ESP-1730-ACT-4227

OBJ-ESP-1730-ACT-4231

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-2785

Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado Un producto de investigación por línea (6 productos)

Actividades

OBJ-ESP-1730-ACT-4232

OBJ-ESP-1730-ACT-4233

OBJ-ESP-1730-ACT-4234

OBJ-ESP-1730-ACT-4235

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2786

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar
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Actividades

OBJ-ESP-1731-ACT-4236

OBJ-ESP-1731-ACT-4237

OBJ-ESP-1731-ACT-4238

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-2786

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.

Actividades

OBJ-ESP-1731-ACT-4239

OBJ-ESP-1731-ACT-4240

OBJ-ESP-1731-ACT-4241

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-08-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2787

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades OBJ-ESP-1732-ACT-4245
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Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha deejecución Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-06-01 Código Resultado RES-2787

Indicador Número de actores

Valor proyectado 5% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades OBJ-ESP-1732-ACT-4243

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-06-30 Código Resultado RES-2787

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado 5% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades OBJ-ESP-1732-ACT-4244

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-01 - Fin: 2022-08-01 Código Resultado RES-2787

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado 5% Aprendices de grado 9 en articulación con la Media.

Actividades
OBJ-ESP-1732-ACT-4247

OBJ-ESP-1732-ACT-4248

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2787

Indicador Aprendices atendidos en las actividades
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Valor proyectado 100% de los aprendices de la Tecnoacademia de grado once sensibilizados.

Actividades OBJ-ESP-1732-ACT-4246

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-06-30 Código Resultado RES-2788

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado Los ejes de emprendimiento e innovación incorporados en el 100% de las fichas de las líneas de formación.

Actividades OBJ-ESP-1733-ACT-4254

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-2788

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado
Seguimiento al 100% de las fichas para garantizar la implementación en la formación de la cultura de la

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices.

Actividades

OBJ-ESP-1733-ACT-4249

OBJ-ESP-1733-ACT-4250

OBJ-ESP-1733-ACT-4253

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-08-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-2788

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 20% de los aprendices participando en los edt y/o eventos de fomento a la innovación y el emprendimiento.
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Actividades OBJ-ESP-1733-ACT-4251

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-2789

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado Una alianza con una organización

Actividades

OBJ-ESP-1734-ACT-4257

OBJ-ESP-1734-ACT-4258

OBJ-ESP-1734-ACT-4261

OBJ-ESP-1734-ACT-4262

OBJ-ESP-1734-ACT-4263

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-07-31 Código Resultado RES-2789

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades OBJ-ESP-1734-ACT-4259

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-02-16 Código Resultado RES-2789

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades
OBJ-ESP-1734-ACT-4255

OBJ-ESP-1734-ACT-4256
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción No cumplimiento de la ejecución técnica y presupuestal de la estrategia Tecnoacademia Fija de Túquerres

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos

Ejecutar una formación sin la debida planeación administrativa y curricular, escenario que no permite el desarrollo

de las competencias y habilidades en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; además, la centralización de

recursos por la no ejecución del presupuesto proyectado.

Medidas de

mitigación

Garantizar la ejecución de los procesos administrativos, pedagógicos y presupuestales, que permitan el

cumplimiento de la proyección de la estrategia.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Cambios en los lineamientos Nacionales que prioricen otro tipo de estrategias, situación que impida la ejecución

de la Estrategia de Tecnoacademia Fija.

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos
El no desarrollo de competencias en CTeI en los estudiantes de los niveles Básica Secundaria y Media de las IE

focalizadas para la estrategia de Tecnoacademia Fija.

Medidas de

mitigación

Formulación del Proyecto Operación regular de la Tecnoacademia 2022 el cual sustente y justifique la

importancia que tiene la estrategia en términos de impactos en el entorno a través de la formación que reciben los

estudiantes de la educación básica y media de los municipios de cobertura.
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Nivel

de

riesgo

A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
La no generación de los proyectos que aplicando procesos de CTeI no den solución a una problemática delentorno de los

municipios de cobertura.

ProbabilidadPosible Impactos Alto

Efectos

El no cumplimiento de los objetivos de la estrategia, dado que la Tecnoacademia de Túquerres se sustenta enbrindar

herramientas y competencias a los aprendices de las zonas Urbanas y Rurales en CTeI, para que a su vezformulen proyectos

que brinden soluciones a las necesidades identificadas en sus comunidades.

Medidas

de

mitigación

Garantizar la planeación administrativa y pedagógica para los procesos formativos de los aprendices, así como laentrega de

suministros y materiales de formación , que permitan a través de las actividades de la formaciónbasada en proyectos, la

presentación de soluciones a problemáticas de su contexto.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción

RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA

GESTIÓN Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso

fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente.

Probabilidad Posible Impactos Leve

Efectos Retrasos en ejecución contractual.

Medidas de

mitigación

Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio

para las partes.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Administrativos

Descripción
RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA

GESTIÓN Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.

Probabilidad Posible Impactos Leve

Efectos Demora en el inicio de la ejecución del contrato.

Medidas de

mitigación
Seguimiento a cada un de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Legales
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Descripción

RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA

GESTIÓN Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad,

muerte del contratista entre otros.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos Acciones judiciales.

Medidas de

mitigación

Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad

industrial y ocupacional.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Legales

Descripción

RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA

GESTIÓN Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus

obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual.

Probabilidad Posible Impactos Leve

Efectos
Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información

documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista.

Medidas de

mitigación

A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás

colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Legales

Descripción

RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA

GESTIÓN Riesgo por servicios adicionales. se materializa cuando se requieren servicios complementarios o

adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos Prestación de servicio sin disponilidad presupuestal que generen reclamaciones.

Medidas de

mitigación
No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractual

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Legales

Descripción
RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA

GESTIÓN Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.

Probabilidad Posible Impactos Alto
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Efectos Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por Ley.

Medidas de

mitigación
No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Legales

Descripción

RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA

GESTIÓN Incumplimiento del contrato (Ejecución parcial o incorrecta del objeto contractual o las obligaciones

contenidas en el contrato).

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar sanciones y prórrogas

Medidas de

mitigación

Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras

se dará aplicación a los procedimientos, clausúlas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo

establece la norma, atendiendo a los derechos de la Entidad. (art. 84, 85, 86 L 1474/11).

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA

GESTIÓN Enfermedad por Covid-19, enfermedad General, laboral, accidentes de trabajo que puedan generar

incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Posible pérdida económica para el contratista y desinformación para la entidad.

Medidas de

mitigación

Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención a través del

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - y Comunicación permanente con el supervisor.
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Nivel de

riesgo
A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción
RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LAGESTIÓN

Inobservancia de los requisitos que debe tener el contrate para la ejecución del servicio.

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos
Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la Gestión

Institucional y atrasar el proceso de contratación del servicio.

Medidas de

mitigación

Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación, definir las

necesidades a contratar, el objeto a contratar.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Mercado

Descripción
Riesgos ECONOMICOS para la CONTRATAR el suministro de Materiales de formación, insumos, maquinaria y

equipos: Ofertas artificialmente bajas

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Reproceso en el proceso de compra. Declarar desierto el proceso.

Medidas de

mitigación

Dar aplicación al artículo 28 del Decreto 1510 de 2013 Artículo 28. ... Entidad Estatal debe requerir al oferente

para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador

de que trata el artículo anterior, o quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o

continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Mercado

Descripción
Riesgos ECONOMICOS para la CONTRATAR el suministro de Materiales de formación, insumos, maquinaria y

equipos: Rompimiento del equilibrio económico del contrato.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos Reproceso en el proceso de compra. Declarar desierto el proceso de contratación.

Medidas de

mitigación
Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en su valores.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Mercado

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9488-2022

Tecnoacademia Túquerres

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Descripción
Riesgos ECONOMICOS para la CONTRATAR el suministro de Materiales de formación, insumos, maquinaria y

equipos: La fluctuación de los precios de compra de insumos, materiales, equipos y maquinaria.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Disminución en cantidades y/o ítem a adquirir

Medidas de

mitigación
Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Riesgos SOCIAL O POLITICO para la CONTRATAR el suministro de Materiales de formación, insumos, maquinaria

y equipos:

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
Demora en los procesos de contratación, demora en la entrega de productos por parte del proveedor, sobre

costos en los productos, sobrecostos en la cadena logística.

Medidas de

mitigación
Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Mercado

Descripción
Riesgos ECONOMICOS para la CONTRATAR el suministro de Materiales de formación, insumos, maquinaria y

equipos: Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Desviación y/o dispersión de los precios

Medidas de

mitigación

Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en su valores, aplicando la media para determinar

el precio.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9488-2022

Tecnoacademia Túquerres

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Nivel de

riesgo
A nivel de productos Tipo de riesgo Mercado

Descripción
Riesgos ECONOMICOS para la CONTRATAR el suministro de Materiales de formación, insumos, maquinaria yequipos:

Tendencia Inflacionaria

ProbabilidadProbable Impactos Moderado

Efectos No se pueden adquirir todas las cantidades o ítem planeados.

Medidas de

mitigación

Analizar mediante estudio del sector la tendencia inflacionaria a que el contrato podría estar sujeto, y establecer

requisitos financieros a los proponentes, que garanticen que la ejecución del contrato continúe sin inconvenientes.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Riesgos OPERACIONAL para la CONTRATAR el suministro de Materiales de formación, insumos, maquinaria y

equipos: No suscripción del contrato por parte del contratista

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos Sanciones legales al contratista.

Medidas de

mitigación
Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Riesgos ECONOMICOS para la CONTRATAR el suministro de Materiales de formación, insumos, maquinaria y

equipos: Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega

Probabilidad Probable Impactos Leve

Efectos No entrega a tiempo del producto dentro de la vigencia presupuestal.

Medidas de

mitigación
Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Administrativos

Descripción

Riesgos FINANCIERO para la CONTRATAR el suministro de Materiales de formación, insumos, maquinaria y

equipos: Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones

financieras establecidas por parte del proveedor

Probabilidad Posible Impactos Alto

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9488-2022

Tecnoacademia Túquerres

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Efectos No cumplimiento del contrato

Medidas de

mitigación

Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad d otorgar anticipos o

pago anticipados

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Legales

Descripción

Riesgos REGULATORIOS para la CONTRATAR el suministro de Materiales de formación, insumos, maquinaria y

equipos: Cambios en las tarifas, cambios en lo regímenes especiales, expedición de norma de carácter técnico o

calidad

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos Sobrecostos en los productos, prohibición de importaciones.

Medidas de

mitigación

Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos

del riesgo

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Administrativos

Descripción

Riesgos SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE para la CONTRATAR el suministro de Materiales de

formación, insumos, maquinaria y equipos: El no cumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de los

oferentes en las propuestas presentadas.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos Reproceso en el proceso de compra. Declarar desierto el proceso de contratación.

Medidas de

mitigación

Revisión de las exigencia ambientales, seguridad industrial salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a

contratos

Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Otra (Pública) ALCALDIA MUNICIPAL DE TUQUERRES (Mediana) - NIT: 800099152-9

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2022-12-01 Fin: 2022-12-31

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1488/entidades-

aliadas/597/soporte_convenio/download
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Anexos

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1488/proyecto-

anexos/302/download 

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1488/proyecto-

anexos/301/download 

Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1488/proyecto-

anexos/438/download 

Nuevas iniciativas, fortalecimiento y

modernización de equipos de

tecnoacademias

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1488/proyecto-

anexos/690/download 
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http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1488/proyecto-anexos/690/download
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1488/proyecto-anexos/690/download
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Centro de formación
9119 - Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, Regional norte de

santander

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia Cúcuta 

Modalidad: fija con extensión 

Lineas Tecnologicas:

1. nanotecnología

2. tecnologías virtuales

3. electrónica y telecomunicaciones

4. biotecnología

5. ingeniería y diseño

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

TECNOACADEMIA CÚCUTA es uno de los mas de una decena de nodos que se encuentran en el país, se encuentra adscrito al Centro
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de Formación para el Desarrollo Rural y Minero (CEDRUM) de la Regional Norte De Santander; teniendo una cobertura sobre el

municipio de Cúcuta y aprendices de los municipios aledaños en el departamento Norte de Santander. Desde el año 2016,

Tecnoacademia Cúcuta se constituye en el principal centro de formación complementaria para aprendices de la básica media de

secundaria a nivel Tecnológico e Innovación de Cúcuta. Ha sido el encargado de impartir formación complementaria a los aprendices

vinculados a nuestro proyecto de formación en las áreas de: Ingeniería, Diseño, Electrónica Y TIC. Requerimientos demandados de los

Colegios y demás instituciones de enseñanza que aportan Aprendices y por medio del SENA en el Centro de Formación CEDRUM de la

Regional Norte de Santander. En el 2021 impactara el sector formativo con la apertura de formación en las líneas de Biotecnología,

Nanotecnología y ciencias básica, habiendo iniciado con la línea TIC en 2020. Las líneas de Tecnoacademia Cúcuta se entrelazan

perfectamente con el mapa Tecnológico, plan Tecnológico del Centro CEDRUM, el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 y plan de

desarrollo para Norte de Santander 2020-2023. Para el 2022 Tecnoacademia Cúcuta adoptará la oferta formativa bajo la estructura de

líneas de Biotecnología, Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería y Diseño, Integral-STEAM, Nanotecnología y Tecnologías Virtuales

para ser participe de la integralidad entre todas las tecnoacademias del pais y favorecer la sincronia con la estrategia tecnoparque.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS
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DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad
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social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

La Tecnoacademia es un escenario de aprendizaje dotado de tecnologías emergentes para fortalecer a los jóvenes de las instituciones

educativas competencias orientadas al uso desarrollo tecnológico de proyectos de innovación en sus diferentes líneas de aplicación. La

Tecnoacademia Cúcuta está operando desde Mayo de 2016, en su primera línea habilitada Ingeniería y Robótica, donde se realizó el
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primer ciclo de formación en el segundo semestre de la vigencia 2016. TECNOACADEMIA CÚCUTA es uno de los 16 fijas con

extensión, 10 itinerantes con vehículo y 2 itinerantes, se encuentra adscrito al Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero

(CEDRUM) de la Regional Norte De Santander; teniendo una cobertura sobre el municipio de Cúcuta y aprendices de los municipios

aledaños en el departamento Norte de Santander. Desde el año 2016, Tecnoacademia Cúcuta se constituye en el principal centro de

formación complementaria para aprendices de la básica media de secundaria a nivel Tecnológico e Innovación de Cúcuta. Ha sido el

encargado de impartir formación complementaria a los aprendices vinculados a nuestro proyecto de formación en las áreas de:

Ingeniería, Diseño y Electrónica en el periodo 2016 a 2019.Cubriendo los requerimientos demandados de los Colegios y demás

instituciones de enseñanza que aportan Aprendices y por medio del SENA en el Centro de Formación CEDRUM de la Regional Norte de

Santander. En el 2020 Tecnoacademia Cúcuta recibe su sede actual y abre a mitad de año la oferta de la línea TIC. En 2021 se realiza la

innaguración de la Nueva Sede Tecnoparque – Tecnoacademia, sede dotada por un proyecto de Dotación (equipos) como proceso

contractual en desarrollo por la gobernación bajo el acompañamiento técnico del SENA. (6’374 Millones), Mobiliario por solicitud

realizada al comité de dotación (950 Millones), Aires acondicionados por solicitud realizada al comité de dotación (350 Millones) y

Equipos de Audio y Video, auditorio, proyectores: solicitud realizada al comité de dotación (300 Millones). El proyecto de operación de

Tecnoacademia ha tenido continuidad desde su fundación a través de los proyectos SGPS-2964-2017, SGPS-1863-2017, SGPS-4702-

2018, SGPS-6747-2019 y SGPS-8750-2021. Internamente en el Centro CEDRUM los procesos de ejecución de los proyectos se

encuentran es su primer acto administrativo según se expecifica a continucación: Acto administrativo 0001- CEDRUM 2 enero de 2017

(SGPS-1453-2016), Acto administrativo 0001- CEDRUM 2 enero de 2018 (SGPS-2964-2017- SGPS-1863-2017), Acto administrativo

0001- CEDRUM 2 enero de 2019 (SGPS-4702-2018), Acto administrativo 0001- CEDRUM 2 enero de 2020 (SGPS-6747-2019), Acto

administrativo 0001- CEDRUM 4 enero de 2021 (SGPS-8750-2021).

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

El municipio de San José de Cúcuta por ser una ciudad fronteriza con la república Bolivariana de Venezuela ha soportado su economía en

intercambios comerciales con el vecino País. Para lograr que el municipio de San José de Cúcuta sea una cuidad competitiva, equitativa y

justa su desarrollo se debe basar en la innovación tecnológica y en el emprendimiento para poder fortalecer la creación de empresas, las

instituciones de conocimiento y nuevas Tecnologías. La formación de capital humano es una de las herramientas que contribuye al

desarrollo del país porque permite que las personas se preparen y se protejan del desempleo y de la pobreza. San José de Cúcuta

cuenta con una población de 297.413 entre niños, niñas y jóvenes entre 0 y 24 años de edad, que carece de escenarios para fortalecer la

investigación a edad temprana y estimular sus habilidades, para formar jóvenes competentes ante la sociedad cambiante y mas de

20000 niños con condición de migrante. Es aquí donde se genera la necesidad de implementar, mantener y expandir una

Tecnoacademia en la ciudad de Cúcuta la cual proporcione escenarios para que los estudiantes de las instituciones educativas de la

ciudad y los aprendices del SENA involucrados en los semilleros y grupos de investigación, fortalezcan sus competencias básicas

orientadas a la exploración, fundamentación y desarrollo de la investigación a temprana edad que le permita mejorar su proyección

vocacional identificando y comprendiendo los problemas del entorno fortaleciendo la productividad y competitividad de la cuidad.

Dentro de las necesidades que en la actualidad debemos superar es mantener la dotación de recursos para dar continuidad a la

formación, mantener el recurso humano y la dotación de materiales de formación y personal en la vigencia 2022 de Tecnoacademia

Cúcuta. En el 2020 la pandemia del COVID 19 exalto la necesidad del encontrar estrategias que potencien el desarrollo y la innovación
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con énfasis en la investigación. Norte de Santander cuenta con ventajas competitivas como la variedad de pisos térmicos y la presencia

de valiosos factores bióticos en ecosistemas diversos que a su vez se convierten en fuentes de vida no solo para los habitantes

nortesantandereanos, sino además para otros departamentos de la región oriental, e incluso, de la república Bolivariana de Venezuela.

Las condiciones naturales de este territorio han desarrollado a lo largo de la historia un conjunto de actividades económicas extractivas

como lo es la minería, agricultura, ganadería, piscicultura, avicultura, entre otros. Siendo estas actividades las principales fuentes de

empleo en el departamento. A pesar de ello, en el departamento convergen problemas sociales de alta complejidad, tales como la alta

concentración de población migrante, propagación de cultivos ilícitos y de grupos violentos, el alto índice de desempleo e informalidad y

la infinidad de factores que ponen en riesgo la sostenibilidad ambiental. Los sectores productivos en Norte de Santander carecen de

procesos tecnificados que permitan garantizar la sostenibilidad ambiental, así mismo, requieren desarrollos tecnológicos que le aporten

para ser más competitivos con mejores índices de eficiencia y productividad. El diagnóstico de los sectores que elaboró la gobernación

de Norte de Santander para la formulación del Plan de Desarrollo de Norte de Santander 2020 – 2023 “más oportunidades para todos”,

resaltó los siguientes factores dentro del análisis de los problemas: Se deben implementar acciones para minimizar los agentes

contaminantes de los recursos suelo, aire y agua. Para lo cual, hace un énfasis en las actividades industriales, minería y agricultura. Los

altos niveles de contaminación que presentan los recursos naturales (agua, suelo y aire), requieren una intervención inmediata que

permita corregir las deficiencias que se presentan. Dentro de los aspectos que mayor incidencia tienen en la baja competitividad de los

sectores agrícola y pecuario, están a) el alto índice de afectación por plagas o enfermedades, b) semillas o genética desmejorada que

incide en la baja productividad y el alto índice de perdida, c) el alto volumen de bioinsumos que provienen de importaciones y que

aumenta el costo de los productos y d) el bajo índice de innovación para la creación de nuevos productos o implementación de nuevos

procesos que den valor agregado. Ausencia de investigaciones dirigidas a la innovación y desarrollo tecnológico que permitan dar un

máximo aprovechamiento de los recursos naturales presentes en el departamento. El proyecto que se presenta pretende dar a conocer

las necesidades actuales de cada una de las líneas de Tecnoacadémica nodo Cúcuta teniendo en cuenta los pilares del Plan

Departamental de Desarrollo (PDD), del Norte de Santander (2020 – 2023) que potencian la Ciencia, la Innovación y la Tecnología. En

ese contexto, el crecimiento en cuanto a cobertura con nuevos aprendices implicará estudios que involucre factores relacionados con las

necesidades de desarrollo social, tecnológico, académico y científico especialmente en la línea de las nanoteconologías. "En el ámbito

nacional Colombiano la robótica se encuentra incluidas en las “tecnologías digitales” tal como lo establece el CONPES 3988 de 2020 el

cual establece que las tecnologías digitales además de incluir softwares, plataformas, tableros inteligentes asociados comúnmente a las

TIC, incorpora dentro de su definición a la programación, las simulaciones, la robótica, entre otras tecnologías digitales de aprendizaje,

que se utilizan para enseñar y aprender y crear a través de ellas (CONPES 3988, 2020), es por ello que en política pública cuando se

hace referencia a tecnologías digitales la robótica está incluida . El plan nacional de desarrollo 2018-2022 (PND) enuncia las entre las

bajas capacidades de adopción tecnológica de las empresas una adopción de tan solo un 2% de la Robótica y automatización (PND,

2019). El PND encontró que mientras más pequeña la empresa, más baja es la penetración de tecnologías avanzadas. Por ejemplo, en

2017, mientras el 11,1 % de las empresas grandes usó robótica en sus procesos productivos, esta tecnología fue usada por menos del 1

% de las microempresas y el 1,2 % de las pymes (PND, 2019). En el CONPES 3975 que establece la política nacional para la

transformación digital e inteligencia artificial, incluye a la robótica entre las áreas que conforman la Industria 4.0, también en el uso de

tecnologías de avanzada en el ámbito nacional en áreas afines es el prototipado rápido (8%), seguido de la manufactura 3D y materiales

avanzados (cada una con el 4%), mientras que la robótica y la automatización (2%) ocupan los lugares más bajos. De acuerdo con el

Plan TIC 2018-2022 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tecnologías de la cuarta revolución industrial

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9500-2022

Tecnoacademia Cúcuta

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



en Colombia, como el Internet de las cosas, cuenta con una penetración únicamente del 9 %, la robótica 1,5 %, impresoras 3D 2,2 %, Big

Data 3,2 % e inteligencia artificial (IA) 1,2 % (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019). El CONPES

3972 establece que el porcentaje de adopción de técnicas y tecnologías de producción es bajo, lo que incide de manera directa en la

eficiencia de producción, la diversificación de productos en términos de calidad y la reducción de costos al automatizar procesos.

Adicionalmente, el bajo nivel de adopción está relacionado con el tamaño de la empresa, entre más pequeña la empresa, más baja es la

penetración de tecnologías avanzadas, por ejemplo, mientras el 11,1 % de las empresas grandes usó robótica en sus procesos

productivos, menos del 1 % de las microempresas y del 1,2 % de las pymes usó esta tecnología (Youtie, 2017). El Departamento Norte

de Santander en su Plan Departamental de Desarrollo (PDD) 2020-2023 el crecimiento poblacional en los últimos años proveniente de

la migración de venezolanos no ha ido de la mano con programas de desarrollo productivo que permitan un crecimiento económico

formal y sostenible, sumado al débil crecimiento de los sectores industriales en el departamento y poca diversificación en su producción

y a las pocas políticas de nacionales y departamentales que definan sectores estratégicos que deseemos desarrollar a largo plazo con

valor agregado e innovación han generado altos índices de desempleo, también el PDD establece que las bajas posibilidades de generar

empresas con alto potencial de innovación y desarrollo que permita conquistar nuevos mercados a nivel departamental e internacional

más allá de lo que se ha logrado con los sectores tradicionales (PDD; 2020). El Índice Departamental de Innovación para Colombia

(IDIC) de 2020 indica que el departamento Norte de Santander tiene un puntaje de 30,06 por debajo de la media nacional de 30,75

categorizado como desempeño medio rayando en el medio bajo (IDIC, 2020)). La situación anterior requiere seguir las recomendaciones

establecidas por Consejo privado de competitividad para la transferencia de los recursos intangibles basados en conocimiento y

tecnología (TCT) es el puente fundamental entre los desarrollos científicos y tecnológicos de la academia o instituciones de

investigación y los sectores de la Producción y la sociedad, y viceversa (INC, 2020). La OCDE La TCT se moviliza de un individuo u

organización a otra a través de algún canal formal o informal (OCDE, 2013). En nuestro país está surgiendo la globalización tecnológica

y un porcentaje de nuestros jóvenes son nativos digitales, donde la mayoría no están enfocados en el aprovechamiento de sus

habilidades de razonamiento, lógica y emprendimiento, debido al aumento de tiempo dedicado a las tecnologías virtuales en oció y

contenidos digitales no apropiados para su edad, limitando el crecimiento integral de la infancia y adolescencia.

Justificación y pertinencia en el territorio

Con el fin de contribuir al cumplimiento de este objetivo del SENA de formar para el trabajo y a las políticas nacionales de desarrollo de

la innovación, se destaca la importancia para las subregiones oriente, centro, suroccidente y suroriente del Departamento Norte de

Santander, que el SENA de la Regional Norte de Santander, posea en su infraestructura un espacio físico para el funcionamiento del

programa de innovación tecnológica Tecnoparque y Tecnoacademia, fortaleciendo el sistema de investigación, desarrollo tecnológico e

innovación SENNOVA. Consolidar a SENNOVA en la Regional Norte de Santander, permitirá articular actividades de difusión de nuevas

tecnologías hacia los jóvenes estudiantes de las instituciones educativas de Cúcuta y demás subregiones, brindando a los futuros

emprendedores la oportunidad de acceder a formación complementaria y el desarrollo de proyectos innovadores, vinculando en su

proceso formativo la gestión de proyectos de alto impacto como fuente primaria para la creación de futuras empresas en el

Departamento; Este proceso formativo promueve el pensamiento creativo, fortalece las capacidades investigativas, contribuye a

potencializar las competencias de emprendimiento y empresarismo de los jóvenes estudiantes y por ende, aumenta los índices de

retención escolar y el mejoramiento del nivel académico de los estudiantes de la media técnica de las instituciones educativas públicas y
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privadas que integran las subregiones mencionadas. La Tecnoacademia, que consolida una ruta de aprendizaje en Tecnologías

emergentes, desde la Educación Básica, Media - Técnica y Tecnológica y definiéndose como un escenario de aprendizaje, dotado de

nuevas tecnologías para desarrollar competencias orientadas a la innovación, a través del desarrollo de proyectos de formación y de

investigación en las diferentes líneas tecnológicas y del apoyo y soporte en líneas de Matemática, Física, Química, Biología y Lecto-

Escritura para estudiantes de la educación básica y media de instituciones educativas públicas y privadas ubicadas en las subregiones

oriente, centro, suroccidente y suroriente del departamento Norte de Santander, esto como parte complementaria de su educación

formal y como actividades alternas para el desarrollo de habilidades en ciencia, tecnología e innovación, además de promover el

pensamiento científico a temprana edad con aplicación de nuevas tecnologías y el desarrollo de investigaciones aplicadas en un

contexto real. El 2020-2021 enfrento al mundo, a nuestro país y a nuestra región a la pandemia del COVID-19 lo cual evidencio que

todo programa que a futuro potencie la investigación, la creatividad y la innovación permitirán estar mejor preparados y afrontar de una

mejor manera otra calamidad similar o de otra índole. El programa Tecnoacademia Cúcuta está alineado y potencia el mapa Tecnológico,

plan Tecnológico del Centro CEDRUM, el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 y plan de desarrollo para Norte de Santander 2020-

2023. Con respecto al Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 que expone las 20 metas del Pacto por Colombia, pacto por la equidad,

Tecnoacademia impacta la meta 15. Mayor dinámica de los sectores de economía naranja: crecimiento real de 2,9% a 5,1% en cuatro

años.y la meta 16. Duplicar la inversión pública y privada en ciencia y tecnología a 1,5% del PIB, en el pacto por la equidad para ampliar

las oportunidades de todas las familias colombianas el PND establece las Líneas de equidad, entre las cuales impactamos enfoques

tales como: Primero las niñas y los niños, Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos, Trabajo decente, acceso a

mercados e ingresos dignos, Juventud naranja, Que nadie se quede atrás y Herramientas para una política social moderna y conectada a

mercados. Plan De Desarrollo Para Norte De Santander 2020-2023 a su vez establece el Modelo de Desarrollo Territorial Sostenible

con Equidad, se soporta en PILARES como la Infraestructura Productiva, el Desarrollo Tecnológico y el Talento Humano alineado al

aporte de Tecnoacademia Cúcuta. Norte de Santander es una región con muchos potenciales en los sectores económicos: Agropecuario,

minero-energético, comercio, sin embargo, se encuentra rezagado frente a los indicadores regional y nacional, con una participación muy

baja en el PIB Nacional, y ligado a ello unos niveles bajos de competitividad de los sectores productivos, es por ello que todas las

acciones e inversiones estarán enfocados a elevar la productividad del Departamento y mejorar la competitividad de la región. La

innovación es la herramienta que permite lograr mayores niveles de competitividad a nivel territorial y en cada apuesta productiva, por

ello, en el Plan de Desarrollo de Norte de Santander, la innovación se convierte en un eje transversal para que la producción local logre

ganar un mejor posicionamiento en los mercados nacional e internacional. En razón a lo anterior, el Plan de Desarrollo de Norte de

Santander se encuentra soportado en la búsqueda de más oportunidades para la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación y el

emprendimiento. Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo plantea un conjunto de estrategias dirigidas a Impulsar el desarrollo de

los Santanderes como eje logístico, competitivo y sostenible de Colombia, a partir de las ventajas de su ubicación geográfica y sus

conexiones con los mercados nacionales e internacionales. Para lograr estos propósitos, se destacan los siguientes retos: a) Diversificar

los sectores productivos diferentes a los hidrocarburos y promover los centros de investigación, las industrias creativas y los programas

de habilidades gerenciales e innovación y b) Lograr un manejo ambiental y la protección de los ecosistemas estratégicos del sistema de

páramos, los humedales del Magdalena Medio y sus áreas protegidas. El SENA Norte de Santander con el Centro CEDRUM ha

implementado la Tecnoacademia como un escenario de aprendizaje, dotado de tecnologías emergentes para desarrollar competencias

orientadas a la innovación, a través de la formación por proyectos, su población objetivo son los estudiantes de la educación básica y

media de instituciones educativas públicas y privadas, esto como parte complementaria de su educación formal y como actividades
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alternas para el desarrollo de habilidades en ciencia, tecnología e innovación, además de promover el desarrollo de la investigación

aplicada a temprana edad con aplicación de nuevas tecnologías como polo de desarrollo local y regional. La estrategia permite formar

jóvenes que en un futuro próximo ingresarán al aparato productivo del país, con un pensamiento científico y capacidades para encontrar

soluciones desde la investigación aplicada en líneas tecnológicas claves para el desarrollo del departamento como lo es la

biotecnología. La biotecnología es una ciencia que se encarga de utilizar organismos vivos para la creación o modificación de productos

para diversos fines. Se trata de procesos tecnológicos asociados a organismos vivos y a los procesos biológicos. Esta actividad se apoya

sobre el conocimiento de determinados procesos biológicos básicos (biología molecular y genética) y ofrece instrumentos muy valiosos

para el desarrollo de sectores económicos, tales como la agricultura, ganadería, servicios ambientales, agroindustria, medicina, entre

otros. La agenda de competitividad regional establece como principales apuestas productivas: Agricultura (café, cacao, arroz, palma,

frutas y hortalizas), Ganadería, piscicultura, minería y agroindustria. En este sentido, la biotecnología se convierte en una herramienta

clave para el desarrollo del departamento, puesto que su aplicación permitirá fortalecer los sectores priorizados con impactos positivos

tales como: -Procesos de biorremediación para recuperar recursos naturales contaminados con los procesos de las actividades

productivas mencionadas. -Utilización de insumos biológicos y fabricación de productos biodegradables que minimicen los impactos

negativos en el ambiente. -Preparación de bioinsumos para su aplicación en la agricultura y en la ganadería. -Mejoramientos genéticos

que permitan mayor adaptación de las semillas vegetales o especies pecuarias al medio ambiente o que tengan mayores rendimientos

de producción. -Desarrollo de procesos agroindustriales que permitan dar valor agregado a los productos agropecuarios o que permitan

dar mayor aprovechamiento de los recursos naturales que se encuentran dentro de la biodiversidad del departamento. En razón a lo

anterior, se deben generar apuestas de educación que fomenten la formación de investigadores y con ello, se descubran conocimientos

que conlleven a la innovación y la aplicación científica encaminada al máximo aprovechamiento del potencial productivo del

departamento y al desarrollo de productos y procesos con mejores indicadores de productividad y competitividad. La Tecnoacademia

Cúcuta desde línea de biotecnología será sin duda una respuesta acertada que se articula con este objetivo estratégico. La línea de

Nanotecnología del SENA regional Norte de Santander (CEDRUM) está directamente relacionado en cuanto a formación, investigación y

responsabilidad social. Estas ciencias son campos relativamente nuevos que, como sabemos, cada día tiene más presencia en nuestra

vida, con una gran diversidad de aplicaciones (campo biomédico, tecnológico, agrícola y medio ambiental). Por tanto, es fundamental

abordarlas en todos los niveles educativos, iniciando desde la educación básica. La formación en ciencias durante esta etapa ayuda a

generar conciencia sobre los avances de ciencia y tecnología. Además, contribuye en la generación de sociedades más informadas que

entienden mejor las implicaciones y retos de estas tecnológicos. Por lo anterior, es necesario que estas funciones se articulen y

retroalimenten a partir de la vinculación de talento humano docente altamente cualificado, obedeciendo a razones como las siguientes:

(1) Apoyo al desarrollo creativo y temprano de aprendices de secundaria mediante la ejecución de proyectos investigativos en el marco

de equidad e inclusión. (2) Fortalecimiento de la investigación para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, innovación en cumplimiento

de la función misional del SENA. (3) Categorización y consolidación de grupos, semilleros y línea de investigación en nanotecnología, y

en el (4) Fortalecimiento de la comunidad académica. En el ámbito nacional la robótica, la inteligencia artificial y demás áreas ligadas a

las definiciones de la Industria 4.0 (CONPES 3975, 2019) son promovidas en las políticas para promover el desarrollo y adopción de

tecnología de frontera como el programa Manufactura Avanzada que busca desarrollar las tecnologías asociadas a las industrias 4.0

(internet industrial de las cosas [IIoT], big data, inteligencia artificial, robótica, manufactura aditiva —impresión 3D—, nanotecnología,

materiales avanzados y compuestos y realidad virtual y aumentada) (PND, 2020). También el PND insta a Colciencias a la identificación

de tendencias tecnológicas, el aprovechamiento de tecnologías disruptivas y la formulación de lineamientos para incentivar nuevas
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industrias: Internet de las cosas industrial (IIoT), big data, inteligencia artificial, robótica, manufactura aditiva (impresión 3D), materiales

avanzados y compuestos, y realidad virtual y aumentada, industrias creativas y culturales, así como seguridad digital (PND, 2020). En

los lineamientos del PND para Diseñar e implementar planes de transformación digital en las entidades públicas del orden nacional

incluye las áreas de la Industria 4.0 haciendo mención directa de la robótica, insta las entidades públicas, de todos los sectores,

incorporarán en sus proyectos de inversión soluciones basadas en el uso de tecnologías emergentes y disruptivas, como los registros

distribuidos (por ejemplo, blockchain), analítica de datos, inteligencia artificial, robótica e Internet de las cosas, que tengan potencial para

transformar la vida de los ciudadanos, incluso en el Artículo 147 sobre Transformación Digital Pública en el literal 6 establece la

priorización de tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial que faciliten la prestación de servicios del Estado y menciona

de manera directa a la robótica (PND, 2020). Ampliando las políticas nacionales en torno al desarrollo de proyectos de industria 4.0 y

robótica vemos en el CONPES 3975 no desconoce la importancia de otras tecnologías digitales de la 4RI como el Internet de las cosas,

la robótica, la computación cuántica, entre otras, pues se proyecta que en un futuro estas podrían generar un impacto económico

positivo, así como retos para la formulación de políticas públicas y lineamientos para que las empresas colombianas adopten

tecnologías asociadas a las industrias 4.0, incluyendo IoT, Big Data, IA, robótica, realidad virtual y aumentada, manufactura aditiva,

nanotecnología y materiales avanzados. (CONPES 3975, 2019). En el CONPES 4012 incluye los resultados el Plan TIC 2018-2022 del

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones analizando los bajos porcentajes de penetración de la robótica y la

automatización en las empresas (CONPES 4012, 2020). A su vez, el CONPES 3988 incluye la robótica en el alcance de las habilidades

del siglo XXI (CONPES 3988, 2020). En las políticas del departamento Norte de Santander en el PDD está soportada en la búsqueda de

más oportunidades para la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento, teniendo como PRINCIPALES

APUESTAS la Agroindustria; la Ciencia, la Innovación y la Tecnología; el Turismo y las actividades tradicionales, propiciarán que haya

MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS generando Más Productividad, Más, Competitividad, Más Equidad y Más Seguridad. En las

metas sobre Oportunidades para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC incluye la Sociedad digital e industria 4.0

(PDD, 2020). Dentro del Plan Nacional de Desarrollo PND se plantea el pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación para

transformar la sociedad colombiana y su sector productivo, por medio de un sistema que permita construir el conocimiento de la

Colombia del futuro (Departamento Nacional de Planeación , 2019); a su vez el Plan de Desarrollo para Norte de Santander dentro de

su pilar, Talento Humano + Infraestructura Productiva + Desarrollo Tecnológico = Mas oportunidades, enfatiza en el desarrollo

Tecnológico como medio, y a es consiente que para la región, es necesario proveer un proceso continuó de capacitación de la población

para incorporación, apropiación y aplicación de conocimiento científicos y tecnológicos modernos que busquen mejorar la calidad de vida

de los habitantes (Gobernación de Norte de Santander , 2020). Tecnoacademia nodo Cúcuta puede cumplir un papel importante como

formador de semilla en la investigación, y así encaminar el rumbo integral de nuestros jóvenes abriendo su visión y despertando en el,

un mar de posibilidades para su vida académica y éxito profesional. Este empuje anímico y de orientación va de la mano con el trabajo

del facilitador de Tecnologías Virtuales y Electrónica Itinerante, que abordan el uso productivo de la información estimulando la

creatividad y la disciplina de la población joven; y no tan solo en lo académico y formativo, sino también se complementa con las

herramientas en una sede principal dotada de tecnología e innovación, que satisface las necesidades de desarrollo e investigación tanto

para el aprendiz de la ciudad como para el aprendiz fuera de ella, donde el facilitador itinerante se encarga de llevar la esencia de la

Tecnoacademia a todos los aprendices de colegio de los pueblos de nuestro departamento. En el marco de los actuales procesos de

reactivación económica, social, cualtural y educativa,las Tecnoacademias y puntualmente Tecnoacademia Cúcuta apunta al 2022 a la

reactivación siguiendo los protocolos y linemientos regionales y nacionales de bioseguridad para seguir cubriendo con los procesos
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formativos y de creatividad e innovación a Cúcuta y sus municipios metropolitanos como sede fija y al departamento Norte de Santander

con nuestra componente itinerante en las líneas de Biotecnología, Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería y Diseño, Integral-

STEAM, Nanotecnología y Tecnologías Virtuales.

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema
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SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional
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Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la
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socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos
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deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,

de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.

Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

CENTRO EDUCATIVO LÍDERES LECTORES

Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL ARCANGEL LA LIBERTAD

Articulación con el centro de formación

Fortalecimiento a la formación profesional integral de los aprendices SENA de CÚCUTA, regional Norte de Santander, con población de

los dos centros de formación Centro para el Desarrollo Rural y Minero (CEDRUM), Centro CIES. Consolidación de alianzas estratégicas
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con los demás actores del ecosistema regional de investigación, desarrollo e innovación, a partir de las fortalezas en infraestructura con

que contamos, de la colaboración a la que se puede acceder gracias al trabajo en red con los otra TECNOACADEMIA a nivel nacional.

Programas a ejecutar en la vigencia del

proyecto

aplicaciones de la nanociencia y la nanotecnología en proyectos de ciencia,

tecnología e innovación

gestion de procesos biologicos

ciencias basicas enfasis en quimica

aplicación de procesos de biotecnología y automatización en el área

agropecuaria

aplicacion de la electronica y robotica en proyectos de ciencia, tecnologia e

innovacion

diseño y construcción de prototipos

diseño y desarrollo de sistemas de informacion

aplicación de las etapas del desarrollo de software en la implementación de

soluciones de tecnologías de la información y las comunicaciones

reconocimiento de la ciencia, la tecnologia y la innovacion a partir de

metodologias experienciales para alcanzar aprendizajes significativos

formulacion de proyectos de investigacion formativa

desarrollo metodologico de un proyecto de investigacion formativo

Electrónica y Robótica Recreativa - Código 93820000

Codigo 23120012, Reconocimiento de la ciencia, la tecnologia y la innovacion a

partir de metodologias experienciales para alcanzar aprendizajes significativos

Programas de formación articulados
228101: tecnologo en produccion de multimedia

228106: tecnologo en analisis y desarrollo de sistemas de informacion

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

-Productos de Nanotecnología -Generación de Materiales -productos biotecnologicos -biotecnologia animal -biotecnologia vegetal -

sistemas mecatrónicos -automática (control y automatización) -energias renovables -diseño multimedia -ingeniería y desarrollo de

software

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Líneas de investigación AGRICOLA AGROINDUSTRIAL AMBIENTAL Y SILVICULTURA EMPRESARIAL MINERO PECUARIA SISTEMAS
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Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Las líneas Tecnoacademia se articulan con las líneas del centro CEDRUM de la siguiente manera: “Biotecnología” (Líneas medular

Agrícola, pecuaria, agroindustria, ambiental, empresarial), “Electrónica y Telecomunicaciones” (línea medular agroindustrial, ambiental,

empresarial y sistemas), “Ingeniería y Diseño” (línea medular agroindustrial, ambiental, empresarial y sistemas), “Integral-STEAM”

(Líneas medular Agrícola, pecuaria, agroindustria,
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Municipios beneficiados

Arboledas, El Zulia, Los Patios, Ocaña, Salazar de Las Palmas, Villa del Rosario

Descripción del beneficio en los municipios

Consolidación de alianzas estratégicas con los demás actores del ecosistema regional de investigación, desarrollo e innovación, a partir

de las fortalezas en infraestructura con que contamos, de la colaboración a la que se puede acceder gracias al trabajo en red con las

otras TECNOACADEMIAS a nivel nacional. Contribuir a disminuir los niveles de violencia, drogadicción y alcoholismo en jóvenes a muy

temprana edad de los municipios favorecidos con el proyecto, a través de la ampliación de cobertura de los programas de formación que

se impartirán en la nueva sede, ayudando a jóvenes de poblaciones vulnerables y violentas, en condiciones difíciles, y altamente

expuestos a ser reclutados por guerrillas o grupos armados al margen de la ley. Por tanto, de lo que no cabe duda es que estos avances

permitirán difundir, de manera global, conocimientos a todos esos jóvenes que descubren una forma más provechosa de mejorar sus

condiciones proponiendo una mejor calidad de vida para su futuro. Este proceso le confiere una dimensión más tecnológica a los

mecanismos de enseñanza e investigación de la educación básica y media. Buscando desarrollar proyectos que fortalezcan las

competencias básicas en la aplicación conocimiento con investigación con una mejor calidad hacia la educación superior, entre otros. Los

avances tecnológicos ayudan a los jóvenes a provocar en ellos reacciones muchas veces totalmente diferentes, desde quienes plantean

un crecimiento sin límites que permitiría a todos nadar en la abundancia, o los que sin ser exageradamente optimistas confían en un

futuro más promisorio, con un enriquecimiento en la calidad de vida, resultado de los progresos científico – tecnológicos. La

Tecnoacademia, se está consolidando como un programa donde la enseñanza de ciencia, tecnología; en el mundo iniciativas como

STEM, STEAM o MINT, presentan un hito en la educación moderna y al compararlo con el programa Tecnoacademia se encuentra que

presenta fuertes similitudes con lo cual, hace al SENA estar a la vanguardia de la educación formación a temprana edad Con base en

estos fundamentos, Colombia tiene ahora una oportunidad única de romper con su legado histórico de conflicto. Si se consolida la paz,

las posibilidades de desarrollo de Colombia en otras dimensiones se potencian. La ausencia de paz es tanto causa como consecuencia

de nuestra falta de desarrollo en otras dimensiones. Apoyar a las pequeñas y medianas empresas de la región en sus diferentes

procesos rutinarios o de fabricación mediante mejoras o adiciones tecnológicas que contribuyan a su competitividad y/o productividad,

enfocándose en las siguientes áreas: - Economía Naranja - Industria 4.0 - Energías renovables. - Automatización y control. - Big data -

Internet de las cosas - Aplicaciones Móviles. - Aprovechamiento de recursos emergentes. - Comunicaciones - Eficiencia energética. -

Realidad virtual y realidad aumentada. La ejecución de proyectos de base tecnológica en las líneas medulares del centro CEDRUM

permite que las líneas de la Tecnoacademia se articulan con las líneas del centro CEDRUM de la siguiente manera: “Biotecnología”

(Líneas medular Agrícola, pecuaria, agroindustria, ambiental, empresarial), “Electrónica y Telecomunicaciones” (línea medular

agroindustrial, ambiental, empresarial y sistemas), “Ingeniería y Diseño” (línea medular agroindustrial, ambiental, empresarial y

sistemas), “Integral-STEAM” (Líneas medular Agrícola, pecuaria, agroindustria, ambiental, empresarial), “Nanotecnología” (Líneas

medular Agrícola, pecuaria, agroindustria, ambiental, empresaria y minera) y “Tecnologías Virtuales” (se articula con las 7 líneas

medulares del centro pero su eje central es la de sistemas). Durante el 2021 se logró una articulación muy productiva con los municipios

Durania, Chinácota, Arboledas y Bochalema, lo cual se proyecta pueda extenderse para el 2022 a otros 5 municipios de la provincia. En

el caso de municipios PDET, se priorizará atender municipios de la provincia de Ocaña y el Catatumbo (Ocaña, La Playa, Abrego,
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Convención), los cuales, han atravesado históricamente problemas sociales, económicos exacerbados por la violencia, la pobreza,

conllevando a una serie de necesidades básicas insatisfechas. La Tecnoacademia al dar el primer paso en la formación de niños y

jóvenes de estas comunidades, se constituye en pilar de la ciencia, la tecnología y la innovación en los territorios.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Arboledas, Bucarasica, Cáchira, Cácota, Convención, El Tarra, El Zulia, Hacarí, La Esperanza, La Playa de Belén, Labateca, Los Patios,

Lourdes, Mutiscua, Ocaña, Pamplona, Pamplonita, Ragonvalia, Salazar de Las Palmas, San Calixto, San Cayetano, Santiago, Santo

Domingo de Silos, Sardinata, Teorama, Toledo, Villa Caro, Villa del Rosario

Descripción del beneficio o impacto en los municipios
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Consolidación de alianzas estratégicas con los demás actores del ecosistema regional de investigación, desarrollo e innovación, a partir

de las fortalezas en infraestructura con que contamos, de la colaboración a la que se puede acceder gracias al trabajo en red con las

otras TECNOACADEMIAS a nivel nacional. Contribuir a disminuir los niveles de violencia, drogadicción y alcoholismo en jóvenes a muy

temprana edad de los municipios favorecidos con el proyecto, a través de la ampliación de cobertura de los programas de formación que

se impartirán en la nueva sede, ayudando a jóvenes de poblaciones vulnerables y violentas, en condiciones difíciles, y altamente

expuestos a ser reclutados por guerrillas o grupos armados al margen de la ley. Por tanto, de lo que no cabe duda es que estos avances

permitirán difundir, de manera global, conocimientos a todos esos jóvenes que descubren una forma más provechosa de mejorar sus

condiciones proponiendo una mejor calidad de vida para su futuro. Este proceso le confiere una dimensión más tecnológica a los

mecanismos de enseñanza e investigación de la educación básica y media. Buscando desarrollar proyectos que fortalezcan las

competencias básicas en la aplicación conocimiento con investigación con una mejor calidad hacia la educación superior, entre otros. Los

avances tecnológicos ayudan a los jóvenes a provocar en ellos reacciones muchas veces totalmente diferentes, desde quienes plantean

un crecimiento sin límites que permitiría a todos nadar en la abundancia, o los que sin ser exageradamente optimistas confían en un

futuro más promisorio, con un enriquecimiento en la calidad de vida, resultado de los progresos científico – tecnológicos. La

Tecnoacademia, se está consolidando como un programa donde la enseñanza de ciencia, tecnología; en el mundo iniciativas comoSTEM,

STEAM o MINT, presentan un hito en la educación moderna y al compararlo con el programa Tecnoacademia se encuentra quepresenta

fuertes similitudes con lo cual, hace al SENA estar a la vanguardia de la educación formación a temprana edad Con base enestos

fundamentos, Colombia tiene ahora una oportunidad única de romper con su legado histórico de conflicto. Si se consolida la paz,las

posibilidades de desarrollo de Colombia en otras dimensiones se potencian. La ausencia de paz es tanto causa como consecuenciade

nuestra falta de desarrollo en otras dimensiones. Apoyar a las pequeñas y medianas empresas de la región en sus diferentesprocesos

rutinarios o de fabricación mediante mejoras o adiciones tecnológicas que contribuyan a su competitividad y/o productividad,

enfocándose en las siguientes áreas: - Economía Naranja - Industria 4.0 - Energías renovables. - Automatización y control. - Big data -

Internet de las cosas - Aplicaciones Móviles. - Aprovechamiento de recursos emergentes. - Comunicaciones - Eficiencia energética. -

Realidad virtual y realidad aumentada. La ejecución de proyectos de base tecnológica en las líneas medulares del centro CEDRUM

permite que las líneas de la Tecnoacademia se articulan con las líneas del centro CEDRUM de la siguiente manera: “Biotecnología”

(Líneas medular Agrícola, pecuaria, agroindustria, ambiental, empresarial), “Electrónica y Telecomunicaciones” (línea medular

agroindustrial, ambiental, empresarial y sistemas), “Ingeniería y Diseño” (línea medular agroindustrial, ambiental, empresarial y

sistemas), “Integral-STEAM” (Líneas medular Agrícola, pecuaria, agroindustria, ambiental, empresarial), “Nanotecnología” (Líneas

medular Agrícola, pecuaria, agroindustria, ambiental, empresaria y minera) y “Tecnologías Virtuales” (se articula con las 7 líneas

medulares del centro pero su eje central es la de sistemas). Durante el 2021 se logró una articulación muy productiva con los municipios

Durania, Chinácota, Arboledas y Bochalema, lo cual se proyecta pueda extenderse para el 2022 a otros 5 municipios de la provincia. En

el caso de municipios PDET, se priorizará atender municipios de la provincia de Ocaña y el Catatumbo (Ocaña, La Playa, Abrego,

Convención), los cuales, han atravesado históricamente problemas sociales, económicos exacerbados por la violencia, la pobreza,

conllevando a una serie de necesidades básicas insatisfechas. La Tecnoacademia al dar el primer paso en la formación de niños y

jóvenes de estas comunidades, se constituye en pilar de la ciencia, la tecnología y la innovación en los territorios.
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Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:

Líneas de Investigación en las cuales se

están ejecutando iniciativas o proyectos de

la TecnoAcademia

empresarial y cultura

agricola

agroindustria

pecuaria

mineria

ambiental

sistemas y tic

Grupos de investigación en los cuales está

vinculada la TecnoAcademia
cedrum nds

Semillero(s) de investigación de la

TecnoAcademia
semillero de investigacion de tecnoacademia seiintac

Proyectos o iniciativas en ejecución en el

año 2021

En la vigencia 2021 el Semillero SEIINTAC ha relizado proyectos en: -Diseño de una

estación automatizada de desinfección -Diseño de una herramienta de siembra para

drone -Diseño de una protesis de miembro inferior con modulo de medición -Diseño de

un Robot bípedo En trabajo colaborativo con Tecnoparte Cúcuta y la Universidad de

Pamplona se ha realizado proyectos en: -Diseño de un sistema de análisis y medición

del gesto deportivo dle voleibol
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Presupuesto $834.077.313 COP

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $46.984.140 COP

Descripción

Circuitos impresos, tarjetas de desarrollo electrónico, sensores, manipuladores robóticos, cables, borneras, inversores, tarjetas Arduino,

protoboards, servomotores, kits de sensores y actuadores, insumos para proyectos de energía solar, insumos para proyectos de

programación, electrónica y robótica.

Justificación

Material de formación necesario para el desarrollo de prácticas de aprendizaje en cumplimiento de los programas y proyectos

formativos, y para el desarrollo de proyectos de investigación. Los programas de formación en los cuales se emplearán estos materiales

de formación son los siguientes: APLICACION DE LA ELECTRONICA Y ROBOTICA EN PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACION, ELECTRONICA Y ROBOTICA RECREATIVA, APLICACION DE LAS ETAPAS DEL DESARROLLO DE SOFTWARE EN LA

IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PROGRAMAR SENSORES Y ACTUADORES EN LA

RURALIDAD, DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS.

Archivos

VISTRONICA SAS - HOMECENTER Sodimac Colombia S.A. 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/presupuesto/8374/download

Eléctricas H&G - ENELTE - Robótica Colombia SAS - RETECOL 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/presupuesto/8374/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Vidrio y productos de vidrio

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $26.100.870 COP
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Descripción

materiales de vidriería necesarios para las formaciones en las líneas de Biotecnología, Nanotecnología, STEAM. Balones aforados,

embudos, Erlenmeyer, frascos, probetas.

Justificación

Material de formación necesario para el desarrollo de prácticas de aprendizaje en cumplimiento de los programas y proyectos

formativos, y para el desarrollo de proyectos de investigación. Los programas de formación en los cuales se emplearán estos materiales

de formación son los siguientes: CIENCIAS BASICAS ENFASIS EN QUIMICA, GESTION DE PROCESOS BIOLOGICOS, APLICACIONES

DE LA NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGIA EN PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Archivos

MEDICLINICOS Suministros de Colombia SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/presupuesto/8377/download

DISTRITIENDAS R.J DEL NORTE 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/presupuesto/8377/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Productos químicos básicos diversos

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $9.234.012 COP

Descripción

materiales e insumos químicos de laboratorio necesarios para el desarrollo de los programas de formación en Biotecnología,

Nanotecnología y Química. Agares, acetato, alcohol, ácidos.

Justificación

Material de formación necesario para el desarrollo de prácticas de aprendizaje en cumplimiento de los programas y proyectos

formativos, y para el desarrollo de proyectos de investigación. Los programas de formación en los cuales se emplearán estos materiales

de formación son los siguientes: CIENCIAS BASICAS ENFASIS EN QUIMICA, GESTION DE PROCESOS BIOLOGICOS, APLICACIONES

DE LA NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGIA EN PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
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Archivos

MEDICLINICOS Suministros de Colombia SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/presupuesto/8381/download

DISTRITIENDAS R.J DEL NORTE 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/presupuesto/8381/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $18.616.732 COP

Descripción

Filamentos de material plástico (PLA) para impresoras 3D, láminas de acrílico, láminas de MDF, pegante, cinta, lijas, discos,

instrumentos o herramientas de trabajo manual.

Justificación

Material de formación necesario para el desarrollo de prácticas de aprendizaje en cumplimiento de los programas y proyectos

formativos, y para el desarrollo de proyectos de investigación de la TECNOACADEMIA. Los programas de formación en los cuales se

emplearán estos materiales de formación son los siguientes: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS, APLICACION DE LA

ELECTRONICA Y ROBOTICA EN PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION, PROGRAMAR SENSORES Y

ACTUADORES EN LA RURALIDAD, DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION.

Archivos

FERRELECTRICOS, CRISTALUX , HOME CENTER, HOME CENTER 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/presupuesto/8193/download

PIOLIN, PRINT3D COLOMBIA, surtiacrilicos 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/presupuesto/8193/download

Información
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Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $9.930.400 COP

Descripción

La Tecnoacademia Cúcuta - SENA programa el evento de divulgación Tecnológica que tiene como propósito dar a conocer los proyectos

formativos y proyectos de investigación de las diferentes líneas de formación y los resultados de los mismos.

Justificación

Continuar fortaleciendo los procesos Formativos de carácter teórico-práctico en el aprendizaje y desarrollo del conocimiento de la

ciencia, la tecnología y la práctica de la habilidad para el siglo XXI. Dicha divulgación está dirigida a toda la comunidad educativa que

incluye acudientes de los aprendices, docentes, coordinadores, rectores de las instituciones educativas. Dicho espacio permitirá también

difundir los servicios ofrecidos en la tecnoacademia con el fin de articular más Instituciones educativas y ampliar la cobertura del nodo.

Durante este evento se realizará, la premiación a los aprendices destacados de las líneas y semilleros de investigación.

Archivos

DISTRI FOOD COLOMBIA SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/presupuesto/9475/download

EVENTOS VELASQUEZ http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/presupuesto/9475/download

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de

equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros

fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus

partes, piezas y accesorios

Subtotal del costo de los productos o

servicios requeridos
$74.283.355 COP
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Descripción

Equipos para dotar laboratorios de Biotecnología y Nanotecnología, con el fin de realizar procesos de biología molecular con los

aprendices de TECNOACADEMIA.

Justificación

Equipos necesarios para el desarrollo de procesos de investigación y formación en el área de Biología Molecular, con aplicaciones

directas a los programas de formación de las líneas de Biotecnología y Nanotecnología de la TECNOACADEMIA CÚCUTA.

Archivos

Equipos y laboratorios http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/presupuesto/9476/download

DISTRITIENDAS R.J DEL NORTE 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/presupuesto/9476/download

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar

alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;

servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para

estancias cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.000.000 COP

Descripción

Apoyo para la participación de los aprendices del equipo de robótica de TECNOACADEMIA CÚCUTA en los torneos nacionales e

internacionales: First Lego League y VEX.

Justificación

Apoyo para la participación de los aprendices del equipo de robótica de TECNOACADEMIA CÚCUTA en los torneos nacionales e

internacionales: First Lego League y VEX.

Información
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Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior formación

profesional

Rubro

Viáticos de los funcionarios en comisión

Uso presupuestal

Viáticos de los funcionarios en comisión

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $9.000.000 COP

Descripción

Movilización del talento asociado a la ejecución de procesos administrativos y de formación en la TA, privilegiando las estrategias de

extensión e itinerancia, estimulando la ejecución de acciones en municipios rurales con población en edad escolar y perteneciente al

grupo objetivo de las TA con difícil acceso a recursos, contenidos e información

Justificación

Movilización del talento asociado a la ejecución de procesos administrativos y de formación en la TA, privilegiando las estrategias de

extensión e itinerancia, estimulando la ejecución de acciones en municipios rurales con población en edad escolar y perteneciente al

grupo objetivo de las TA con difícil acceso a recursos, contenidos e información
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Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al

interiorformación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para

estancias cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $6.000.000 COP

Descripción

Movilización del talento asociado a la ejecución de procesos administrativos y de formación en la TA, privilegiando las estrategias de

extensión e itinerancia, estimulando la ejecución de acciones en municipios rurales con población en edad escolar y perteneciente al

grupo objetivo de las TA con difícil acceso a recursos, contenidos e información

Justificación

Movilización del talento asociado a la ejecución de procesos administrativos y de formación en la TA, privilegiando las estrategias de

extensión e itinerancia, estimulando la ejecución de acciones en municipios rurales con población en edad escolar y perteneciente al

grupo objetivo de las TA con difícil acceso a recursos, contenidos e información

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Facilitador tecnoacademia maestría 11.5 2 $5.100.000 COP

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 1)
pregrado 11.5 1 $4.550.000 COP

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 4 $980.000 COP

Facilitador tecnoacademia pregrado 11.5 8 $4.550.000 COP

Infocenter tecnoacademia tecnólogo 11.5 1 $2.669.809 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $618.927.804 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-4542

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-4542-IND-6470: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-4543
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-4543-IND-6471: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-4544
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-4544-IND-6472: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-4545

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-4545-IND-6473: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-4546 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-4546-IND-6474: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-4547 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-4547-IND-6475: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-4262
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-4262-IND-10356: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-4263
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-4263-IND-10366: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-4264

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-4264-IND-10376: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-4265

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-4265-IND-10382: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-4266

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-4267

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-4262
Causa Directa: CAU-4262

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-4262-ACT-10561
Efecto indirecto CAU-4262-IND-10356:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-11-30 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-4262-ACT-10562
Efecto indirecto CAU-4262-IND-10357:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-06-30 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-4262-ACT-10563
Efecto indirecto CAU-4262-IND-10358:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-06-30 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-4262-ACT-10564
Efecto indirecto CAU-4262-IND-10359:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-01 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-4262-ACT-10565
Efecto indirecto CAU-4262-IND-10360:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-08-31 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-4262-ACT-10566
Efecto indirecto CAU-4262-IND-10361:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-09-01 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-4262-ACT-10567
Efecto indirecto CAU-4262-IND-10362:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-09 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-4262-ACT-10568
Efecto indirecto CAU-4262-IND-10363:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-09 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-4262-ACT-10569
Efecto indirecto CAU-4262-IND-10364:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-12-02 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-4262-ACT-10570
Efecto indirecto CAU-4262-IND-10365:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-4263
Causa Directa: CAU-4263

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-4263-ACT-10571
Efecto indirecto CAU-4263-IND-10366:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-07-29 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-4263-ACT-10572
Efecto indirecto CAU-4263-IND-10367:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-31 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-4263-ACT-10573
Efecto indirecto CAU-4263-IND-10368:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-07-29 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-4263-ACT-10574
Efecto indirecto CAU-4263-IND-10369:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-05-31 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-4263-ACT-10575
Efecto indirecto CAU-4263-IND-10370:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-07-29 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-4263-ACT-10576
Efecto indirecto CAU-4263-IND-10371:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-14 hasta 2022-12-09 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-4263-ACT-10577
Efecto indirecto CAU-4263-IND-10372:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-12-30 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-4263-ACT-10578
Efecto indirecto CAU-4263-IND-10373:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-12-30 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-4263-ACT-10579
Efecto indirecto CAU-4263-IND-10374:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-04 hasta 2022-12-30 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-4263-ACT-10580
Efecto indirecto CAU-4263-IND-10375:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-4264
Causa Directa: CAU-4264

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-4264-ACT-10581
Efecto indirecto CAU-4264-IND-10376:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-04-29 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-4264-ACT-10582
Efecto indirecto CAU-4264-IND-10377:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-05-31 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-4264-ACT-10583
Efecto indirecto CAU-4264-IND-10378:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-05-31 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-4264-ACT-10584
Efecto indirecto CAU-4264-IND-10379:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-11-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-4264-ACT-10585
Efecto indirecto CAU-4264-IND-10380:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-12-30 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-4264-ACT-10586
Efecto indirecto CAU-4264-IND-10381:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-4265
Causa Directa: CAU-4265

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-4265-ACT-10587
Efecto indirecto CAU-4265-IND-10382:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-02-28 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-4265-ACT-10588
Efecto indirecto CAU-4265-IND-10383:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-31 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-4265-ACT-10589
Efecto indirecto CAU-4265-IND-10384:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-31 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-4265-ACT-10590
Efecto indirecto CAU-4265-IND-10385:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-10-31 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-4265-ACT-10591
Efecto indirecto CAU-4265-IND-10386:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-07-29 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-4265-ACT-10592
Efecto indirecto CAU-4265-IND-10387:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-30 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9500-2022

Tecnoacademia Cúcuta

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Actividad: OBJ-ESP-4265-ACT-10593
Efecto indirecto CAU-4265-IND-10388:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-11-30 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-4266
Causa Directa: CAU-4266

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-4266-ACT-10594
Efecto indirecto CAU-4266-IND-10389:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-08-31 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-4266-ACT-10595
Efecto indirecto CAU-4266-IND-10390:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-14 hasta 2022-12-23 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-4266-ACT-10596
Efecto indirecto CAU-4266-IND-10391:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-07-29 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-4266-ACT-10597
Efecto indirecto CAU-4266-IND-10392:

Fecha de ejecución

Del: 2022-08-01 hasta 2022-10-31 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-4266-ACT-10598
Efecto indirecto CAU-4266-IND-10393:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-12-30 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-4266-ACT-10599
Efecto indirecto CAU-4266-IND-10394:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-11-30 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-4267
Causa Directa: CAU-4267

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-4267-ACT-10600
Efecto indirecto CAU-4267-IND-10395:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-01 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-4267-ACT-10601
Efecto indirecto CAU-4267-IND-10396:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-04-29 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-4267-ACT-10602
Efecto indirecto CAU-4267-IND-10397:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-31 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-4267-ACT-10603
Efecto indirecto CAU-4267-IND-10398:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-02-28 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-4267-ACT-10604
Efecto indirecto CAU-4267-IND-10399:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-02 hasta 2022-07-29 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-4267-ACT-10605
Efecto indirecto CAU-4267-IND-10400:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-06-01 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-4267-ACT-10606
Efecto indirecto CAU-4267-IND-10401:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-31 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-4267-ACT-10607
Efecto indirecto CAU-4267-IND-10402:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-01 hasta 2022-12-30 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-4267-ACT-10608
Efecto indirecto CAU-4267-IND-10403:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-6141
Efecto directo: EFE-4542

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-6141-IMP-6491

Efecto indirecto: EFE-4542-IND-6470:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-6142
Efecto directo: EFE-4543

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-6142-IMP-6492

Efecto indirecto: EFE-4543-IND-6471:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-6143
Efecto directo: EFE-4544

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-6143-IMP-6493

Efecto indirecto: EFE-4544-IND-6472:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-6144
Efecto directo: EFE-4545

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-6144-IMP-6494

Efecto indirecto: EFE-4545-IND-6473:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-6145
Efecto directo: EFE-4546

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-6145-IMP-6495

Efecto indirecto: EFE-4546-IND-6474:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-6146
Efecto directo: EFE-4547

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-6146-IMP-6496

Efecto indirecto: EFE-4547-IND-6475:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

andres mauricio

puentes velasquez
apuentesv@sena.edu.co

Centro de Formación

para el Desarrollo

Rural y Minero

norte de

santander

Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

semillero de investigacion de tecnoacademia seiintac sistemas y tic cedrum nds
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Gant Productos
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Productos

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-6141

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades OBJ-ESP-4262-ACT-10569

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-09-30 Código Resultado RES-6141

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades
OBJ-ESP-4262-ACT-10570

OBJ-ESP-4262-ACT-10568

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-12-16 Código Resultado RES-6141

Indicador #

Valor proyectado 1700 aprendices

Actividades

OBJ-ESP-4262-ACT-10565

OBJ-ESP-4262-ACT-10566

OBJ-ESP-4262-ACT-10563

OBJ-ESP-4262-ACT-10561

OBJ-ESP-4262-ACT-10567
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Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de ejecución Inicio: 2022-11-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-6141

Indicador Informe presentado y avalado.

Valor proyectado 1 informe

Actividades
OBJ-ESP-4262-ACT-10570

OBJ-ESP-4262-ACT-10568

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-09-30 Código Resultado RES-6141

Indicador #

Valor proyectado 1 informe

Actividades

OBJ-ESP-4262-ACT-10561

OBJ-ESP-4262-ACT-10562

OBJ-ESP-4262-ACT-10563

OBJ-ESP-4262-ACT-10564

OBJ-ESP-4262-ACT-10567

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-14 - Fin: 2022-07-29 Código Resultado RES-6142

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado 80

Actividades OBJ-ESP-4263-ACT-10575

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-02-14 - Fin: 2022-07-29 Código Resultado RES-6142

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado 160

Actividades
OBJ-ESP-4263-ACT-10573

OBJ-ESP-4263-ACT-10579

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-04-01 - Fin: 2022-10-31 Código Resultado RES-6142

Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado 10 productos de investigación finalizados

Actividades

OBJ-ESP-4263-ACT-10577

OBJ-ESP-4263-ACT-10578

OBJ-ESP-4263-ACT-10579

OBJ-ESP-4263-ACT-10580

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-06-30 Código Resultado RES-6142

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado 10

Actividades

OBJ-ESP-4263-ACT-10571

OBJ-ESP-4263-ACT-10572

OBJ-ESP-4263-ACT-10576

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-6143

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar

Actividades

OBJ-ESP-4264-ACT-10581

OBJ-ESP-4264-ACT-10582

OBJ-ESP-4264-ACT-10583

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-6143

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.

Actividades

OBJ-ESP-4264-ACT-10584

OBJ-ESP-4264-ACT-10585

OBJ-ESP-4264-ACT-10586

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-06-30 Código Resultado RES-6144

Indicador Número de actores

Valor proyectado 50% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades OBJ-ESP-4265-ACT-10588

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-6144

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.
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Valor proyectado 1 documento

Actividades

OBJ-ESP-4265-ACT-10590

OBJ-ESP-4265-ACT-10589

OBJ-ESP-4265-ACT-10587

OBJ-ESP-4265-ACT-10592

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-03-31 Código Resultado RES-6144

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado 10

Actividades OBJ-ESP-4265-ACT-10589

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-6144

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado 800 Aprendices proyectados en atención según calendario

Actividades
OBJ-ESP-4265-ACT-10591

OBJ-ESP-4265-ACT-10590

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-6144

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado 200 Aprendices en articulación con la Media.
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Actividades
OBJ-ESP-4265-ACT-10592

OBJ-ESP-4265-ACT-10593

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-05-02 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-6145

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 800 Aprendices proyectados en atención según calendario

Actividades OBJ-ESP-4266-ACT-10596

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-07-29 Código Resultado RES-6145

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado Los ejes de emprendimiento e innovación incorporados en el 100% de las fichas de las líneas de formación.

Actividades
OBJ-ESP-4266-ACT-10599

OBJ-ESP-4266-ACT-10595

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-6145

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento
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Actividades

OBJ-ESP-4266-ACT-10594

OBJ-ESP-4266-ACT-10595

OBJ-ESP-4266-ACT-10598

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-6146

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado 10 empresas aliadas

Actividades

OBJ-ESP-4267-ACT-10602

OBJ-ESP-4267-ACT-10603

OBJ-ESP-4267-ACT-10605

OBJ-ESP-4267-ACT-10606

OBJ-ESP-4267-ACT-10607

OBJ-ESP-4267-ACT-10608

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-05-31 Código Resultado RES-6146

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades OBJ-ESP-4267-ACT-10604

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-01-31 Código Resultado RES-6146

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado
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Actividades
OBJ-ESP-4267-ACT-10600

OBJ-ESP-4267-ACT-10601
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción

Limitaciones y demoras en el proceso de contratación del talento humano, adquisición de materiales para la

formación y mantenimiento de equipos requeridos para la adecuada operación del programa, debido a retrasos

generados en el área responsable, causando así el incumplimiento con el cronograma establecido para avanzar

con el proceso de desarrollo de competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación en niños y jóvenes involucrados

en las acciones formativas de la Tecnoacademia.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
Retraso en el inicio de procesos formativos, Demoras en la ejecución de los procesos contractuales,

Incumplimiento de cronogramas diseñados.

Medidas de

mitigación

Generación de directrices nacionales y su aplicación eficiente en los centros de formación de tal manera que

faciliten el adecuado cumplimiento de cronogramas establecidos para el desarrollo de procesos administrativos

orientados al cumplimiento de los objetivos trazados para la operación regular del programa Tecnoacademia en

cada uno de sus nodos. Acompañamiento permanente a la oficina de contratación.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Dificultad para la generación de productos esperados como resultado de las actividades desarrolladas durante la

operación regular del programa a través de la vigencia, por causa de limitaciones presentadas debido a los

retrasos en los procesos de compra de materiales, ocasionando la disminución en los indicadores que permiten

medir el cumplimiento del desarrollo de productos incluidos en la planeación inicial.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos

Demoras en los productos esperados como resultados de acciones planteadas; Disminución de indicadores que

permiten medir el impacto generado por el programa; Incumplimiento en metas definidas para la operación

regular de acuerdo a la vigencia.

Medidas de

mitigación

Diseño de estrategias que permitan asegurar el acceso a los materiales de formación, como ejemplo, mantener un

stock mínimo de materiales en cada laboratorio que garantice la operatividad durante el primer semestre de cada

vigencia.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales
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Descripción

Incumplimiento de las actividades plasmadas en el proyecto para la operación regular del programa

Tecnoacademia a nivel nacional, debido a limitaciones propias de los procesos que se llevan a cabo al interior de

los centros de formación y de las Tecnoacademias como tal, generando esto, traumatismos en las acciones

requeridas para alcanzar los objetivos trazados para la vigencia.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Incumplimiento en acciones plasmadas en el cronograma diseñado para la operación de la Tecnoacademia;

dificultad para lograr alcanzar los objetivos definidos en el proyecto para la operación regular; limitaciones para

garantizar el desarrollo de actividades necesarias para lograr los productos esperados.

Medidas de

mitigación

Definición y Socialización de directrices que garanticen el funcionamiento uniforme de las Tecnoacademias, como

medida para mitigar el impacto generado por la desinformación en algunos centros de formación en cuanto a las

acciones requeridas para el óptimo desarrollo de actividades definidas en el proyecto de operación regular de la

Tecnoacademia.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción

Asociado a la administración de la entidad, a la misión y el cumplimiento de los objetivos del programa en la

contratación de SPI, debido a los tiempos delimitados por la ley de garantías. Se deben realizar estos contratos lo

antes posible.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos Baja capacidad de ejecución presupuestal por parte de los centros de formación

Medidas de

mitigación

Establecer estrategias de contratación con el PAA de manera que se cuente con la información con la debida

anticipación. Se recomienda que se tenga en cuenta las recomendaciones técnicas del líder de Tecnoacademia.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Mercado

Descripción

Asociado a la administración de la entidad, a la misión y al cumplimiento de los objetivos estratégicos. La

disponibilidad de bienes como materiales de formación se puede ver afectada por variaciones en la moneda,

variaciones financieras por la inestabilidad económica y las tasas de cambio.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos Baja capacidad de ejecución presupuestal por parte del CF, baja adquisición de materiales de formación

Medidas de

mitigación

Establecer estrategias para la definición del PAA con la debida anticipación. Tener en cuenta las recomendaciones

técnicas del líder y equipo de facilitadores de Tecnoacademia. Asignar un cronograma a estos procesos de manera

que en el primer trimestre del año ya se encuentren los procesos iniciados en SECOP.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales
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Descripción

Posibilidad de problemas ambientales o climáticos que pueden impactar la ejecución del proyecto, tales como

temblores, inundaciones, lluvias, y que ello se derive en ajustes en las actividades programadas con los

establecimientos educativos.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos
Impacto en la frecuencia con que asisten los aprendices a la sede TECNOACADEMIA CÚCUTA. Posibilidad de

deserción de los cursos debido a que las inclemencias del clima les impide movilizarse a aprendices y facilitadores.

Medidas de

mitigación

Mantener un 40% de actividades mediadas por las TIC, de manera que los aprendices que no puedan desplazarse

presencialmente a la sede, o los facilitadores con dificultades para acceder a algún municipio puedan continuar

con sus procesos formativos.

Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Otra (Pública) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Grande) - NIT: 8999992392

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2022-01-10 Fin: 2022-12-30

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/entidades-

aliadas/600/soporte_convenio/download

Tipo de entidad aliada: Otra (Pública) Gobernación de Norte de Santander (Grande) - NIT: 8001039277

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2017-08-01 Fin: 2022-08-01

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/entidades-

aliadas/601/soporte_convenio/download

Anexos

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/proyecto-

anexos/1030/download 

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/proyecto-

anexos/1031/download 

Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/proyecto-

anexos/1152/download 

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9500-2022

Tecnoacademia Cúcuta

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/entidades-aliadas/600/soporte_convenio/download
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/entidades-aliadas/600/soporte_convenio/download
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/entidades-aliadas/601/soporte_convenio/download
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/entidades-aliadas/601/soporte_convenio/download
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/proyecto-anexos/1030/download
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/proyecto-anexos/1030/download
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/proyecto-anexos/1031/download
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/proyecto-anexos/1031/download
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/proyecto-anexos/1152/download
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1500/proyecto-anexos/1152/download


Cadena de valor
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Centro de formación 9527 - Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, Regional huila

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia Neiva 

Modalidad: fija con extensión 

Lineas Tecnologicas:

1. electrónica y telecomunicaciones

2. ingeniería y diseño

3. biotecnología

4. nanotecnología

5. integral steam

6. tecnologías virtuales

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA cuenta con su sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (SENNOVA), el
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cual tiene como propósito fortalecer los estándares de calidad y pertinencia en las áreas de investigación, desarrollo tecnológico e

innovación, de la formación profesional impartida en el SENA, con el objeto generar mecanismos e instrumentos para el desarrollo de

habilidades y destrezas I+D+i en la comunidad SENA desde un enfoque que involucre los actores de los sectores académico, productivo,

social y estatal. En el marco del ecosistema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y encuadrado en el programa de

desarrollo tecnológico de la entidad, se ubica el proyecto de la Tecnoacademia Neiva, privilegiando el desarrollo de las capacidades de

capital humano en su público objetivo en Neiva y municipios aledaños, optimizando la generación de conocimiento útil como mecanismo

para fortalecer el mundo del trabajo con soluciones innovadoras para las empresas y el sector productivo. En la Tecnoacademia Neiva se

generan escenarios para la aceleración de proyectos de I+D+i, espacios de experimentación y formación que permiten evidenciar la

utilidad del conocimiento científico en niños y jóvenes de educación básica y media, servicios de asistencia y consultoría técnica

especializada, normalización, metrología y calidad; todo lo anterior articulado mediante acciones de apropiación de la cultura de la

investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, y de gestión del conocimiento. La Tecnoacademia Neiva está adscrita al Centro

de la Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Huila, funcionando en un complejo de dos (2) edificaciones pertenecientes a la

alcaldía y a la gobernación local, gracias a convenios suscritos con estos aliados estratégicos desde el año 2012. Desde su puesta en

funcionamiento en el 2013 y hasta el año de 2019 la Tecnoacademia operó exclusivamente en el municipio de Neiva, ofertando cursos

complementarios en las líneas tecnológicas de Biotecnología, Nanotecnología, Ingeniería y Robótica, Ingeniería, TIC y Ciencias Básicas

matemática, química y física aplicada. En el mes de septiembre de 2019 se da inicio a la extensión de la Tecnoacademia Neiva operando

de forma presencial en municipios del área de influencia del centro de formación, articulando las instituciones educativas Santa Juana de

Arco y Juan XXIII de los municipios de Santa María y Algeciras – Huila, respectivamente con una oferta de formación complementaria en

la línea de robótica. Para la vigencia 2021 se amplió la oferta en la modalidad de extensión incluyendo la línea de la Tecnología de la

información y las Comunicaciones TIC, y aumentando la cobertura mediante la articulación de la institución educativa Promoción Social

del municipio de Palermo – Huila. La Tecnoacademia Neiva permite fomentar los procesos de formación y desarrollo del capital humano

e investigación a edades tempranas en los estudiantes de la educación básica secundaria y media pertenecientes a las instituciones

educativas de la ciudad de Neiva y de los municipios aledaños donde tiene acción el centro de formación. Promoviendo el desarrollo de

habilidades en investigación, desarrollo tecnológico e innovación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, la Tecnoacademia Neiva es

una estrategia de intervención de alto impacto que propende por la formación de las habilidades para la vida y la transformación de su

público objetivo en ciudadanos digitales promotores de cambio, en un departamento que de acuerdo a los indices departamentales de

innovación (IDC 2020) se clasifica en un nível medio - bajo. Este proyecto garantizará la operatividad de la estrategia Tecnoacademia en

la vigencia 2022 en el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, permitiendo la ejecución de las actividades de tipo

administrativo, técnico y financiero que posibilitan el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos propuestos para la

estrategia al servicio del público objetivo en las modalidades Fija y Extensión en los municipios de Neiva, Santa María, Palermo y

Algeciras. Los procesos de enseñanza – aprendizaje en la Tecnoacademia Neiva giran en torno del uso de metodologías y enfoques

estandarizados para que el aprendiz se desenvuelva en los siguientes cuatro ejes transversales; STEAM, habilidades del siglo XXI,

mentalidad de emprendimiento y Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) apoyados de las habilidades esenciales de la educación 4.0,

que con la dotación e infraestructura generan un escenario de formación, dotado de tecnologías emergentes para fortalecer

competencias en el aprendiz, dando continuidad al manejo pedagógico del SENA en el enfoque del desarrollo de competencias

aportando al saber, saber hacer y saber ser. La ejecución del proyecto Tecnoacademia Neiva en la vigencia 2022 objetiva atender 2024

aprendices de 4 municipios del departamento, apoyados por un talento humano de 1 instructor facilitador SENNOVA y 9 facilitadores en
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la Tecnoacademia fija, 2 facilitadores en la extensión, 1 psicopedagogo, 1 infocenter y 1 dinamizador.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y
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permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la
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tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

En el año 2010 fue inaugurada la Tecnoacademia sede Cazucá, y dos años más tarde, la Tecnoacademia sede Medellín, en convenio con

la Fundación Loyola y la Secretaría de Educación de Medellín. Además de la entrada en funcionamiento de la Tecnoacademia de Neiva

en 2013, para el año 2017 entran en funcionamiento seis sedes más, en diferentes regiones del país formando más de 20.000

aprendices de educación básica y media en las líneas programáticas de Ciencias Aplicadas (nanotecnología, biotecnología, ingeniería y

robótica), TIC y Ciencias Básicas (química, física, matemáticas, biología y lectoescritura). En resumen, el país ha establecido proyectos

como las Tecnoacademias del SENA que han concentrado sus esfuerzos en la formación de este tipo de competencias que permiten el

desarrollo de habilidades y capacidades en los niños y jóvenes, a través de la formación e investigación. Desde el inicio de operaciones

del programa y a la fecha, este programa ha atendido a más de 63.000 niños y jóvenes de educación básica y media; con un impacto

positivo y casos exitosos en ciencia, tecnología e innovación. Para la vigencia 2021 en Colombia en Colombia existen 15

Tecnoacademias fijas distribuidas geográficamente en: Bogotá, Medellín, Túquerres, Manizales, Ibagué, Marinilla, Dosquebradas, Cali,

Cúcuta, Armenia, Popayán, Codazzi, Cimitarra, Neiva, Bucaramanga. La región Centro – Sur posee tres Tecnoacademias, la

Tecnoacademia de Ibagué y Neiva Fija con extensión e Itinerante del Huila, por lo que se torna estratégico aunar esfuerzos para

fortalecer la integración de estas Tecnoacademias en pro del desarrollo y el fortalecimiento de las apuestas de la región. La

Tecnoacademia Neiva está adscrita al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del Sena Regional Huila, y ha venido
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desarrollando actividades desde el mes de octubre del año 2013 y hasta el mes de agosto de 2021 alrededor de 13940 aprendices

mediante certificación en eventos de divulgación tecnológica y cursos complementarios. En lo que va corrido de la vigencia se han

atendido 1938 aprendices inscritos en fichas de cursos complementarios de 144 horas en la Tecnoacademia fija y su extensiones. En la

ciudad de Neiva la estrategia opera en un complejo de dos (2) edificaciones pertenecientes a la alcaldía y a la gobernación local, gracias

a convenios suscritos con estos aliados estratégicos desde el año 2012 también financian la operatividad de la sede. Desde su puesta

en funcionamiento se han atendido alrededor de 45 Instituciones Educativas, universidades, fundaciones, e incluyendo exploraciones en

los municipios de Baraya, Algeciras, Palermo, Garzón, Iquira, Campoalegre, Santa María, Santa Rosalía, Fortalecillas, Florencia. Las

líneas tecnológicas que se manejan son Biotecnología, Nanotecnología, Ingeniería y Robótica, Ingeniería TIC y Ciencias Básicas

matemática, química y física aplicada.

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

El departamento del Huila centra sus actividades económicas en la producción agroindustrial, la minería, la generación de energía, la

piscicultura y el turismo. De acuerdo a la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación vigente para el departamento, las

apuestas productivas están enfocadas en 4 sectores, agroindustrial, minería, turismo y la economía creativa. Dentro de la estrategia, la

mayoría de los programas y proyectos están en el sector agroindustrial y en temas transversales. Por otro lado, según el informe de

coyuntura económica del 2018 de la cámara de comercio del Municipio de Neiva, es determinante para incrementar el Índice

Departamental de Competitividad, IDC, orientar la educación como eje de la productividad y la generación de nuevos ingresos a través

de la innovación y la creatividad. Programas como la Tecnoacademia Neiva Fija y su extensión, que se fundamentan en la formación de

niños, niñas, adolescentes y jóvenes mediante la aplicación de la tecnología, permiten al estudiante adquirir las competencias

necesarias, a través de la innovación y la creatividad, para desarrollar proyectos que contribuyan a incrementar la competitividad y

alcanzar las metas de la apuesta productiva enfocada en el sector industria, servicios y agroindustrial del departamento del Huila. En la

Tecnoacademia Neiva Fija y su extensión el aprendiz desarrolla sus competencias mediante la utilización de las ciencias básicas y

aplicadas a través de la formación por proyectos de investigación en las líneas programáticas Biotecnología, Robótica, Ingeniería, TIC y

ciencias básicas. Los proyectos que se desarrollan están enmarcados dentro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y

direccionados hacia: la programación y automatización de procesos, generación de energías con fuentes renovables, monitoreo de

condiciones agroambientales de cultivos y aplicación de buenas técnicas de producción, seguridad alimentaria, producción limpia,

manejo eficiente del agua, y Buenas Prácticas Agrícola (BPA). Llega a los centros educativos de las zonas rurales y urbanas con una

propuesta de formación no solo en el dominio y aplicación de la tecnología, su objetivo va más allá, con una propuesta curricular que

busca desarrollar en niños, niñas, adolescentes y jóvenes otras habilidades esenciales propias de la Educación 4.0, como comunicación y

colaboración, iniciativa y emprendimiento, pensamiento crítico y analítico, curiosidad e imaginación. Al finalizar la formación mediante un

trabajo colaborativo los estudiantes estarán en capacidad de identificar de su entorno problemáticas reales a las que darán solución con

un enfoque tecnológico haciendo un uso responsable de los recursos, para el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos y

por ende de la región. Uno de los principales retos de la Tecnoacademia Fija y su extensión está orientado en contribuir mediante los

procesos de formación que se desarrollan en las líneas programáticas, con el propósito del primer eje del Plan de Desarrollo

Departamental 2020-2023 “HUILA CRECE” denominado Empleo, Infraestructura y Emprendimiento, el cual está centrado en fortalecer

las Agendas Productivas del Departamento, las potencialidades en las actividades agropecuarias y turísticas, los emprendimientos y las
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propuestas de ciencia, tecnología e innovación. Específicamente, en el Sector Agricultura y Desarrollo Rural se busca contribuir en

alcanzar el objetivo de “Fortalecer las capacidades productivas de pequeños productores, grupos de población con enfoque diferencial,

mujeres y jóvenes rurales, orientado a las intervenciones integrales para el desarrollo productivo, organizacional, acceso a activos y

mercados; conducentes a la generación de ingresos sostenibles”. El uso de la tecnología y en términos generales la producción de

bienes y servicios tiene unas implicaciones energéticas relacionadas con el consumo, reflejada en el deterioro de los suelos, la pérdida

de la diversidad de las especies, la contaminación del aire, y en la contaminación del agua producto de malas prácticas en la disposición

de desechos; en este sentido, otro de los retos de la Tecnoacademia Neiva es mediante los procesos de formación, fomentando en los

estudiantes una cultura de preservación de los recursos, de tal forma que se pueda producir de una forma segura, accesible y

respetuosa con el medio ambiente.

Justificación y pertinencia en el territorio

Neiva es un municipio colombiano con 488.927 habitantes siendo una de las conurbaciones colombianas aún no oficiales, pero

existentes de facto en el norte del departamento de Huila, es capital del departamento y cuenta con los municipios satélites de Rivera,

Palermo, Tello, Baraya, Aipe, Villavieja y Campoalegre. La Tecnoacademia Neiva en la modalidad fija atiende el público proveniente de

79 establecimientos educativos del área metropolitana, que posee una economía muy dinámica basada en el ecoturismo, gastronomía,

industria y comercio. Con la implementación de la extensión de la Tecnoacademia Neiva, se propende por la atención de los 10

municipios del área de influencia del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, que se destacan por sus actividades en el sector

primario de la economía, con destaque en las actividades agropecuarias y de explotación petrolera y minera. La Tecnoacademia

propende en la vigencia 2022 impactar 2024 niñas, niños, jóvenes y adolescentes y sus entornos familiares, mejorando las capacidades

en ciencia, tecnología e innovación de los 4 municipios del departamento cubiertos, y proyectando el impacto en el mundo del empleo y

el emprendimiento a partir de la apropiación de las tecnologías emergentes y la generación de conocimiento útil para la resolución de

problemáticas del entorno. La Tecnoacademia fija centra sus proyectos en la industria, los servicios y la seguridad alimentar; mientras

que la extensión busca el uso y apropiación de la tecnología para el desarrollo de soluciones enfocadas a la agricultura, acuicultura,

transformación de materias primas para generación de valor agregado, entre otras.

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas
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de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere
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significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que
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se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de
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aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,
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de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.

Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

COL ANGLOCANADIENSE DE NEIVA, COLEGIO COLOMBO SUECO, COL REYNALDO MATIZ, GIMN LEONARDO DA VINCI,

DEPARTAMENTAL TIERRA DE PROMISIÓN, JUAN DE CABRERA, IE MISAEL PASTRANA BORRERO, INSTITUTO POLITECNICO JOSE

CELESTINO MUTIS, COL PIAGET, EDUARDO SANTOS, SANTA TERESA, COL ADVENTISTA BALUARTE INTERAMERICANO CABI, I.E.

JOSE EUSTACIO RIVERA, MARIA CRISTINA ARANGO DE PASTRANA, ANGEL MARIA PAREDES, COL CRISTIANO LA COSECHA,

RICARDO BORRERO ALVAREZ, INSTITUTO DE FORMACIÓN SCOUT JOSÉ JULIÁN MARTÍ (ANTES INSTITUTO HUILENSE JOSÉ

MARTÍ), EL LIMONAR, IE PROMOCION SOCIAL, LUIS IGNACIO ANDRADE., SANTA LIBRADA, CEINAR, HUMBERTO TAFUR CHARRY,

GABRIEL GARCIA MARQUEZ, ATANASIO GIRARDOT, CLARETIANO GUSTAVO TORRES PARRA

Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

COL REYNALDO MATIZ, JUAN DE CABRERA, EDUARDO SANTOS, SANTA TERESA, COL ADVENTISTA BALUARTE

INTERAMERICANO CABI, I.E. JOSE EUSTACIO RIVERA, RICARDO BORRERO ALVAREZ, INSTITUTO DE FORMACIÓN SCOUT JOSÉ

JULIÁN MARTÍ (ANTES INSTITUTO HUILENSE JOSÉ MARTÍ), EL LIMONAR, IE PROMOCION SOCIAL, SANTA LIBRADA., HUMBERTO

TAFUR CHARRY, GABRIEL GARCIA MARQUEZ, ATANASIO GIRARDOT, IE JUAN XXIII, IE SANTA JUANA DE ARCO, PROMOCION

SOCIAL, INEM JULIAN MOTTA SALAS, OLIVERIO LARA BORRERO, TECNICO SUPERIOR, LICEO DE SANTA LIBRADA, TECNICO IPC

ANDRES ROSA, LICEO PEDAGOGICO KIDS FRIENDS

Articulación con el centro de formación

La Tecnoacademia se articulará con los programas de formación con los cuales existe cadena formativa en las áreas técnicas como son:

Mantenimiento electrónico e instrumental industrial, automatización industrial, producción multimedia, electricidad industrial, gestión de

redes de datos, diseño e integración de automatismos mecatrónicos, diseño de elementos mecánicos para su fabricación con máquinas

herramientas CNC, desarrollo de videojuegos, mantenimiento electromecánico industrial y regencia en farmacia. Igualmente

Tecnoacademia Neiva se articula con el grupo de investigación, los semilleros de investigación, los programas de articulación con la

media y algunos programas de titulada. En el desarrollo de los proyectos se articula con Tecnoparque y servicios tecnológicos. En
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materia de actividades de bienestar aprendiz se articula con el área de bienestar del centro de formación

Programas a ejecutar en la vigencia del

proyecto

DISEÑAR CIRCUITOS ELECTRÓNICOS APLICADOS ∙ Código: 93820055

PROGRAMAR SENSORES Y ACTUADORES EN LA RURALIDAD ∙ Código:

22420002

gestion de procesos biologicos

ciencias basicas enfasis en quimica

diseño y construcción de prototipos

aplicacion de la electronica y robotica en proyectos de ciencia, tecnologia e

innovacion

aplicaciones de la nanociencia y la nanotecnología en proyectos de ciencia,

tecnología e innovación

reconocimiento de la ciencia, la tecnologia y la innovacion a partir de

metodologias experienciales para alcanzar aprendizajes significativos

formulacion de proyectos de investigacion formativa

desarrollo metodologico de un proyecto de investigacion formativo

apropiacion de los resultados y productos del proyecto de investigacion

diseño y desarrollo de sistemas de informacion

Programas de formación articulados

217303: programación de software

524139: diseño e integracion de multimedia

2388775: técnico en integración de contenidos digitales

223247: técnico en mantenimiento automatismos industriales

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

1. FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS PYMES A TRAVÉS DE METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE POR

PROYECTOS 2. IMPLEMENTACIÓN DE LA CULTURA MAKER PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES STEAM EN LOS

APRENDICES DE LA LÍNEA DE 3. INGENIERÍA, DISEÑO Y ROBÓTICA DE LA TECNOACADEMIA NEIVA 3. DISEÑO DE UN PROTOTIPO

SEMIHIDROPÓNICO PARA LA OBTENCIÓN DE PLANTAS Y BIOPRODUCTOS DE INTERÉS SOCIOECONÓMICO EN ZONAS

URBANAS EN LA CIUDAD DE NEIVA

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Red de comercio y ventas, red de electrónica y automatización, red informática, diseño y desarrollo de software, red de energía eléctrica
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Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Línea tecnológica en TIC, Línea tecnológica en diseño, Línea tecnológica en producción y transformación, Línea tecnológica en materiales

y herramientas
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Municipios beneficiados

Aipe, Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, Neiva, Palermo, Rivera, Santa Maria, Tello, Teruel

Descripción del beneficio en los municipios

El Huila, compuesto por treinta y siete (37) municipios, es una región de grandes potencialidades, las cuales se describieron en la

Agenda Interna – Plan Regional de Productividad y Competitividad del Departamento, en el cual no solo se definieron los sectores con

mayor potencialidad sino también la visión al 2032 del Huila la cual establece “El Huila en el 2032 tendrá Talento Humano Altamente

Calificado, con un elevado nivel de ingresos, integrado a los mercados nacional e internacional, apoyado en el fortalecimiento regional,

empresarial e institucional, la infraestructura, la innovación, ciencia tecnología, formada en una cultura de la productividad con respeto

por el medio ambiente que permita el desarrollo sostenible, diversificado y con alto valor agregado de las potencialidades del

Departamento”. El departamento en sus actividades económicas se ha diversificado notoriamente, no solamente por su posición

estratégica, así como también por la riqueza de sus tierras, paisajes, su población y cultura, lo cual le ha permitido mostrar al país un

departamento con altas potencialidades en la producción de café, no solamente por la cantidad de producción, sino también por su

calidad. Igualmente, otra de las apuestas fuertes del departamento es la piscicultura de exportación, actividad que ha tenido grandes

avances con la implementación de tecnología en todos sus eslabones, permitiendo a los productores tener una mayor rentabilidad y

posicionamiento por la calidad del producto. No se puede desconocer el posicionamiento a nivel nacional e internacional en la

producción, comercialización y exportación de la fruta gulupa o chulupa, denominada exótica y de gran aceptación en mercados

internacionales. El cacao, en el departamento, ha tenido grandes desarrollos y reconocimientos, siendo actualmente uno de los mayores

productores a nivel nacional y con un reconocimiento también por la calidad del mismo. El turismo, otros de los servicios bandera del

departamento, se desarrolló la Ruta Luxury Huila, ruta de turismo rural de lujo, con prestadores de servicios turísticos de alto nivel,

ofreciendo una experiencia única, con conceptos diferenciados y altos niveles de calidad en el servicio, conectando al Huila desde el

Desierto de la Tatacoa en Villavieja hasta el Parque Arqueológico de San Agustín. A pesar de las diversificaciones desarrolladas, el

departamento del Huila aún no logra tener un mayor crecimiento en materia económica, el PIB ha venido decreciendo en los últimos

cuatro años, especialmente por la contracción del sector explotación de minas y canteras, al igual que el sector construcción, que por

trayectoria en el departamento han sido los mayores generadores de ingresos y empleo en la región. El departamento también se ha

caracterizado por su alto desarrollo de actividades primarias, especialmente en la agricultura, la presenta signos de recuperación, pero

no logran compensar la presión negativa de otros sectores, lo cual ha ocasionado una disminución de la participación del Huila en el

agregado nacional, perdiendo así la relevancia para el Gobierno Central en la priorización en materia inversiones para el desarrollo

regional. Por esto, en los municipios de influencia del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, la Tecnoacademia impacta el

desarrollo del capital humano a edades tempranas mediante la promoción de habilidades de comunicación y fomento del desarrollo de

competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para generar competitividad e igualdad de

oportunidades a través de la formación y la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo experimental en una o varias ramas de

las ciencias básicas y aplicadas como son: Biotecnología, Nanotecnología, Ciencias básicas, Robótica, TIC, Diseño y prototipado. Desde

estas líneas aplicadas, y mediante un énfasis en el uso de las tecnologías avanzadas, adicional al fortalecimiento de las capacidades del

recurso humano, se pretende impactar el mundo del trabajo y el emprendimiento desde el eje de la innovación a partir de la apropiación
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y aplicación de la ciencia y la tecnología en la resolución de problemáticas del entorno.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Aipe, Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, Hobo, Iquira, Neiva, Palermo, Rivera, Santa Maria, Tello, Teruel, Villavieja, Yaguara

Descripción del beneficio o impacto en los municipios
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El Huila, compuesto por treinta y siete (37) municipios, es una región de grandes potencialidades, las cuales se describieron en la

Agenda Interna – Plan Regional de Productividad y Competitividad del Departamento, en el cual no solo se definieron los sectores con

mayor potencialidad sino también la visión al 2032 del Huila la cual establece “El Huila en el 2032 tendrá Talento Humano Altamente

Calificado, con un elevado nivel de ingresos, integrado a los mercados nacional e internacional, apoyado en el fortalecimiento regional,

empresarial e institucional, la infraestructura, la innovación, ciencia tecnología, formada en una cultura de la productividad con respeto

por el medio ambiente que permita el desarrollo sostenible, diversificado y con alto valor agregado de las potencialidades del

Departamento”. El departamento en sus actividades económicas se ha diversificado notoriamente, no solamente por su posición

estratégica, así como también por la riqueza de sus tierras, paisajes, su población y cultura, lo cual le ha permitido mostrar al país un

departamento con altas potencialidades en la producción de café, no solamente por la cantidad de producción, sino también por su

calidad. Igualmente, otra de las apuestas fuertes del departamento es la piscicultura de exportación, actividad que ha tenido grandes

avances con la implementación de tecnología en todos sus eslabones, permitiendo a los productores tener una mayor rentabilidad y

posicionamiento por la calidad del producto. No se puede desconocer el posicionamiento a nivel nacional e internacional en la

producción, comercialización y exportación de la fruta gulupa o chulupa, denominada exótica y de gran aceptación en mercados

internacionales. El cacao, en el departamento, ha tenido grandes desarrollos y reconocimientos, siendo actualmente uno de los mayores

productores a nivel nacional y con un reconocimiento también por la calidad del mismo. El turismo, otros de los servicios bandera del

departamento, se desarrolló la Ruta Luxury Huila, ruta de turismo rural de lujo, con prestadores de servicios turísticos de alto nivel,

ofreciendo una experiencia única, con conceptos diferenciados y altos niveles de calidad en el servicio, conectando al Huila desde el

Desierto de la Tatacoa en Villavieja hasta el Parque Arqueológico de San Agustín. A pesar de las diversificaciones desarrolladas, el

departamento del Huila aún no logra tener un mayor crecimiento en materia económica, el PIB ha venido decreciendo en los últimos

cuatro años, especialmente por la contracción del sector explotación de minas y canteras, al igual que el sector construcción, que por

trayectoria en el departamento han sido los mayores generadores de ingresos y empleo en la región. El departamento también se ha

caracterizado por su alto desarrollo de actividades primarias, especialmente en la agricultura, la presenta signos de recuperación, pero

no logran compensar la presión negativa de otros sectores, lo cual ha ocasionado una disminución de la participación del Huila en el

agregado nacional, perdiendo así la relevancia para el Gobierno Central en la priorización en materia inversiones para el desarrollo

regional. Por esto, en los municipios de influencia del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, la Tecnoacademia impacta el

desarrollo del capital humano a edades tempranas mediante la promoción de habilidades de comunicación y fomento del desarrollo de

competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para generar competitividad e igualdadde

oportunidades a través de la formación y la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo experimental en una o varias ramasde

las ciencias básicas y aplicadas como son: Biotecnología, Nanotecnología, Ciencias básicas, Robótica, TIC, Diseño y prototipado.Desde

estas líneas aplicadas, y mediante un énfasis en el uso de las tecnologías avanzadas, adicional al fortalecimiento de lascapacidades del

recurso humano, se pretende impactar el mundo del trabajo y el emprendimiento desde el eje de la innovación a partir de la apropiación

y aplicación de la ciencia y la tecnología en la resolución de problemáticas del entorno.

Articulación SENNOVA
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A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:

Líneas de Investigación en las cuales se

están ejecutando iniciativas o proyectos de

la TecnoAcademia

bienestar social, innovación y sostenibilidad

ciencias exactas y tecnologías emergentes

educación, pedagogía e idiomas específicos

informática, diseño, desarrollo de software y telecomunicaciones

mecatrónica y robótica

mecánica industrial, energía eléctrica, electrónica y automatización

Grupos de investigación en los cuales está

vinculada la TecnoAcademia
grupo de investigación para el desarrollo social y tecnológico, regional - huila

Semillero(s) de investigación de la

TecnoAcademia

semillero de investigación en nano-biotecnología senabiotec

semillero pitic

matrobings

Proyectos o iniciativas en ejecución en el

año 2021

1. FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS PYMES A

TRAVÉS DE METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE POR PROYECTOS 2.

IMPLEMENTACIÓN DE LA CULTURA MAKER PARA EL DESARROLLO DE

HABILIDADES STEAM EN LOS APRENDICES DE LA LÍNEA DE INGENIERÍA, DISEÑO Y

ROBÓTICA DE LA TECNOACADEMIA NEIVA 3. DISEÑO DE UN PROTOTIPO

SEMIHIDROPÓNICO PARA LA OBTENCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DE INTERÉS

SOCIOECONÓMICO EN ZONAS URBANAS EN LA CIUDAD DE NEIVA
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Presupuesto $932.341.459 COP

Información

Concepto interno SENA

Mantenimiento de maquinaria, equipo,

transporte y sofware

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de mantenimiento y reparación de

otra maquinaria y otro equipo

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $63.639.826 COP
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Descripción

Servicio de mantenimiento preventivo Autoclave Horizontal de mesa 23L Automática Tuttnauer/2340M. Descripción actividades: Testde

operación y desempeño con muestras biológicas. Limpieza de filtros. Revisión del sistema eléctrico del equipo. Revisión ymantenimiento

del calderín. Revisión y limpieza del cuerpo calefactor (Si aplica). Limpieza de Cámara. Revisión y limpieza de la puerta yel sistema de

cierre. Revisión de sensores y nivel de agua del calderin (Si aplica). Revisión de presostatos. Revisión de manómetros,termómetros y

temporizadores. Limpieza de visor de nivel y empaques del mismo. Limpieza y eliminación de solidos de la trampa decondensados.

Revisión de las válvulas selenoides. Calibración de la temperatura protocolaria. Reparación de fugas y escapes de vapor.Condición: Se

debe entregar informe de mantenimiento del equipo, informe de verificación, sticker de mantenimiento y verificación."Servicio de

mantenimiento preventivo balanza de precisión Ohaus/av3102. Revisión general. Limpieza externa e interna, revisión decableado

interno, sistema mecánico, tarjetas electrónicas, pulsadores display de visualización, verificación de funcionamiento. Condición:

Verificación con masas trazables al sistema internacional de unidades a través de laboratorio acreditado Norma 17025. Se requiere

entrega de certificado de calibración" Servicio de mantenimiento preventivo Balanza de Digital ADAM/CBC70A. Revisión general.

Limpieza externa e interna, revisión de cableado interno, sistema mecánico, tarjetas electrónicas, pulsadores display de visualización,

verificación de funcionamiento . Condición: Verificación con masas trazables al sistema internacional de unidades a través de laboratorio

acreditado Norma 17025. Se requiere entrega de certificado de calibración Servicio de mantenimiento preventivo Cabina de

Bioseguridad. ESCO/AC2-4E2. Descontaminación de superficie de trabajo e interiores. Verificación de estado de los filtros ULPA/HEPA.

Verificación de estado y mantenimiento de válvulas de servicio. Limpieza y desinfección de lámpara UV. Verificación de motores.

Revisión y limpieza de sistema eléctrico y de control (Alarmas, Controles de velocidad, Integralidad del cableado, sistema eléctrico y

electrónico). El proceso de validación de cabinas de flujo laminar se realiza bajo el estándar NSF49, el cual define los parámetros de

operación y pruebas que permiten garantizar que el funcionamiento de la cabina es conforme los establecidos por fabricante y es

adecuada para los trabajos que se realizan en ella. El proceso de validación incluye las siguientes pruebas: prueba para establecer los

perfiles de velocidad de aire en la zona de trabajo, prueba de humos, conteo de partículas para verificar clase del aire dentro de la

cabina, condiciones generales de la cabina, entre otras. Revisión de filtros y del prefiltro: Medición de flujo de aire con anemómetro

DownFlow Flujo de aire de recirculación del filtro el cual debe superar los 0.30 m/s. Incluir filtro y prefiltro de Operación para cambio.

Condición: Entregar informe y sticker de mantenimiento y validación del equipo. Los equipos utilizados durante la validación son

trazables al sistema internacional de unidades a través de laboratorios de referencia nacional o internacional acreditados. Servicio de

mantenimiento preventivo Microscopio Binocular. Vista Visión/VWR. Mantenimiento y limpieza general, limpieza de componentes

ópticos (objetivos, oculares, prismas, condensador, diafragma), limpieza, ajuste y lubricación de partes mecánicas (carro mecánico,

tornillos de ajuste macro y micrométrico, platina portamuestras), revisión sistema eléctrico (lámpara, tarjetas electrónicas, cableado,

fuente) y verificación de funcionamiento. Conexión cámara USB; Revisión de funcionamiento de la cámara digital. Condición: Entregar

informe y sticker de mantenimiento del equipo donde se especifica estado inicial descripción del trabajo realizado, estado final,

observaciones y recomendaciones de uso. Servicio de mantenimiento preventivo Microscopio de epifluorescencia. ZEISS/AxioScope.A1.

Axio Scope. Mantenimiento y limpieza general, limpieza de componentes ópticos (objetivos, oculares, prismas, condensador, diafragma),

limpieza, ajuste y lubricación de partes mecánicas (carro mecánico, tornillos de ajuste macro y micrométrico, platina portamuestras),

revisión sistema eléctrico (lámpara, tarjetas electrónicas, cableado, fuente) y verificación de funcionamiento. Conexión cámara USB:

Revisión de funcionamiento de la cámara digital y verificación de software Condición: Entregar informe y sticker de mantenimiento del

equipo donde se especifica estado inicial, descripción del trabajo realizado, estado final, observaciones y recomendaciones de uso.

Servicio de mantenimiento preventivo Estereomicroscopio binocular. MOTIC/SM2140. Desensamble del equipo, SISTEMA OPTICO:

Revisión de los sistemas macrométricos y micrométricos, limpieza y lubricación de los sistemas mecánicos. SISTEMA ELÉCTRICO:

revisión del cableado y lámpara, ensamble del equipo, limpieza general, pruebas de buen funcionamiento. Condición: Entregar informe y

sticker de mantenimiento del equipo donde se especifica estado inicial, descripción del trabajo realizado, estado final, observaciones y

recomendaciones de uso. Servicio de mantenimiento preventivo Balanza de Analítica. WISD/WBA-220. Revisión general. Limpieza

externa e interna, revisión de cableado interno, sistema mecánico, tarjetas electrónicas, pulsadores display de visualización, verificación

de funcionamiento. Condición: Verificación con masas trazables al sistema internacional de unidades a través de laboratorio acreditado

Norma 17025. Se requiere entrega de certificado de calibración Servicio de mantenimiento preventivo Horno de laboratorio.

BINDER/FD53UL - Horno de convección forzada con microprocesador de 53 litros y rango de temperaturas de 5ºC a 300ºC. Limpieza

general, verificación de sistema eléctrico, tableado, resistencias de calentamiento, control, sensor de temperatura y verificación de

funcionamiento general, calibración. Revisión y cambio (si es requerido) de empaque de la puerta. Condición: Entregar informe y sticker

de mantenimiento del equipo donde se especifica estado inicial, descripción del trabajo realizado, estado final, observaciones y

recomendaciones de uso. Certificado de calibración con verificaciones y sticker. Servicio de mantenimiento preventivo Horno de

laboratorio. LABCOMPANION JEIOTECH/ OF-01E- Horno de convección forzada con microprocesador de 52 litros. Limpieza general,

verificación de sistema eléctrico, tableado, resistencias de calentamiento, control, sensor de temperatura y verificación de

funcionamiento general, calibración. Revisión y cambio (si es requerido) de empaque de la puerta. Condición: Entregar informe y sticker

de mantenimiento del equipo donde se especifica estado inicial, descripción del trabajo realizado, estado final, observaciones y

recomendaciones de uso. Certificado de calibración con verificaciones y sticker. Servicio de mantenimiento preventivo Extractor Soxhlet

de dos puestos E & Q/S2-E2. Inspeccion de las condiciones fisicas del equipo. Manteniento general de partes mecanicas y electronicas,

verificacion de la temperatura, limpieza general interna y externa, verificacion de componentes y terminales electricos y electronicos.

Prueba de funcionamiento. Calibración temperatura. Condición: Se debe entregar informe de mantenimiento del equipo, informe de

verificación, sticker de mantenimiento y verificación. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO

BARNSTEAD THERMO SCIENTIFIC SMART 2 PURE Descripción actividades: Revisión de cartuchos de filtración, desinfección de tanque

y mangueras con solución de lavado desinfectante, revisión sistema eléctrico y de control, revisión sistemas de prefiltrado verificación

de funcionamiento y cambio de cartuchos. CMX25 - JERINGA Y SOLUCION DE LIMPIEZA THERMO SCIENTIFIC Reducir al mínimo el

riesgo de contaminación con el Thermo Scientific Barnstead ™ ™ Limpieza Jeringa para Easypure ™ II y Sistemas de Purificación de

Agua Nanopure ™. Enjuague contaminantes bacterianos • SERVICIO DE INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN Condición: Se debe entregar

informe de mantenimiento del equipo, informe de verificación, sticker de mantenimiento y verificación." "Servicio de mantenimiento

preventivo microscopio de barrido electrónico JEOL, MODELO JCM 5000. Revisión de desempeño de las Unidades del Equipo -Limpieza

de cañón electrónico -Limpieza de columna y sistema óptico -Revisión de aperturas Objetivas -Ajuste y/o mantenimiento de platina

Automatizada (Cuando sea aplicable) -Revisión del sistema y válvulas de Bajo Vacío -Revisión de voltajes de Bombas de Vacío (No

requieren ajuste) -Revisión y ajuste o cambio de aceite de bombas RP -Revisión de Amplificación. Incluye una caja por 6 filamentos para

el Neoscope (GRID FILAMENT W/WEHNELT NEOSCOPE). Entregar informe y Sticker de mantenimiento del quipo donde se especifica

estado inicial, descripción del trabajo realizado, estado final, observaciones y recomendaciones de uso." "• Revisión especializada del

Robot, limpieza general. • Revisión sistema mecánico. • Lubricación de partes moviles. • Revisión componentes electrícos. • Entrega

informe mantenimiento." " Revisión especializada de la maquina, limpieza general. • Revisión sistema neumatico - mandril. • Lubricación

de partes moviles. • Revisión componentes electrícos. • Actualización del software a la ultima versión disponible. • Entrega informe

mantenimiento"
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Justificación

Estos equipos son indispensables para garantizar la continuidad de la formación de los aprendices de las líneas de Biotecnología,

nanotecnología y química, ingeniería y robótica, así como para el desarrollo de los proyectos de investigación aplicada de los semilleros

y el grupo de investigación del centro de formación y demás proyectos que requieren el constante apoyo de este equipo para el análisis

de la nanoestructura de nuevos materiales, además de la nanocaracterización de muestras orgánicas e inorgánicas, robótica

programación, electrónica, entre otras. Por lo tanto, se requiere el mantenimiento preventivo que asegure su correcto funcionamiento y

así prestar un servicio seguro y confiable a todos los usuarios del equipo.

Archivos

VORTEX COMPANY Y AMBIENTES DIGITALES 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1616/presupuesto/2936/download

EQUIPOS Y LABORATORIOS, NANOMETRIX, IMPOINTER ENTRE OTRAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1616/presupuesto/2936/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Productos metálicos y paquetes de

software

Uso presupuestal

Productos metálicos elaborados (excepto

maquinaria y equipo)

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $87.527.203 COP

Descripción

Lote de materiales de formación de Electrónica

Justificación

Elementos necesarios para el desarrollo de proyectos de investigación formativa y aplicada en la línea de Ingeniería, Diseño y Robótica

de la Tecnoacademia fija y en sus extensiones. Materiales útiles en los procesos formativos permitiendo el desarrollo de prototipos para

brindar solución a problemáticas identificadas en la región para la generación conocimiento útil y de habilidades en niños, niñas, jóvenes

y adolescentes.

Archivos
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AGROACTIVOS DE OCCIDENTE S.A.S ZOMAC 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1616/presupuesto/3111/download

AM COMERCIALIZADORA INTEGRAL 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1616/presupuesto/3111/download

Información

Concepto interno SENA

Equipo de sistemas

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Maquinaria de informática y sus partes, piezas y

accesorios

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $26.889.150 COP

Descripción

Tablet con pantalla de 10.4 pulgadas. Capacidad de almacenamiento de 64GB, capacidad de memoria RAM de 4GB, Procesador Quad -

Core A73, Resolución de pantalla de 2000px x 1200px, Conectividad Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, USB-C, ANT+, Lector microSD,

microSDxc, con S Pen para ilustrar, escribir y diseñar. Memoria interna expandible hasta 1 TB con fuente externa, Peso 465g.

Justificación

Elemento necesario para el desarrollo de proyectos de investigación formativa y aplicada en la línea de la Tecnología de la información

y las comunicaciones TIC de la Tecnoacademia fija y en sus extensiones. Equipo útil en los procesos formativos permitiendo la

elaboración de aplicaciones app, realidad aumentada, marketing digital, entre otras, al igual que como elemento para el desarrollo de la

formación.

Archivos

EXITO http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1616/presupuesto/1673/download

tienda oficial samsung http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1616/presupuesto/1673/download

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al

interior formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para

estancias cortas
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Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $11.000.000 COP

Descripción

Viáticos y gastos de viaje al interior formación profesional

Justificación

Cubrir los gastos de desplazamiento y alojamiento de facilitadores, psicopedagogo, e infocenter en la Tecnoacademia Neiva en la

vigencia 2022

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $19.226.779 COP

Descripción

Elementos diversos

Justificación

Elementos necesarios para el desarrollo de proyectos de investigación formativa y aplicada en las líneas Tecnológicas deformación de la

Tecnoacademia fija y sus extensiones. Materiales útiles en los procesos formativos permitiendo desarrollar habilidades técnicas y

científicas en los aprendices que hacen parte del centro de formación

Archivos

AGROACTIVOS DE OCCIDENTE 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1616/presupuesto/7350/download

AGROMARKET COMERCIALIZADORA 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1616/presupuesto/7350/download

Información
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Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Productos químicos básicos diversos

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $10.638.365 COP

Descripción

Productos químicos diversos

Justificación

Para facilitar el proceso pedagógico, técnico y administrativo de forma que se facilite el aprendizaje en los ambientes de la

Tecnoacademia Neiva se requiere la adquisición de materiales de formación para adelantar los proyectos de las líneas de Biotecnología

y ciencias básicas química. Los materiales para adquirir se utilizan en los laboratorios donde desarrollan proyectos que los enlazan de

forma didáctica con su respectivo sector producción industrial. Algunos de estos elementos no se encuentran disponibles en la línea,

otros perecen en un lapso corto y otros se componen de elementos consumibles, que deben ser reemplazados y utilizados para el

desarrollo del programa de formación.

Archivos

AGROACTIVOS DE OCCIDENTE 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1616/presupuesto/7354/download

AGROMARKET http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1616/presupuesto/7354/download

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar

alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;

servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para

estancias cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $19.006.380 COP

Descripción

Gastos bienestar alumnos
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Justificación

Cubrir los gastos de desplazamiento y alojamiento de aprendices; o Inscripción de aprendices a eventos de la Tecnoacademia Neiva en

la vigencia 2022

Información

Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $10.000.000 COP

Descripción

Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias. Garantizar infraestructura y mobiliario para la realización de los eventos

de cierre de semilleros y líneas Tecnoacademia: 500 sillas, mesa principal con arreglo floral, decoración del lugar, equipo audiovisual y

sonido Garantizar la disposición y exhibición en stand de 25 trabajos académicos en la modalidad de póster y/o muestras de manera

simultánea en el marco del evento de cierre semilleros y líneas Tecnoacademia para cada jornada Garantizar área e infraestructura para

la instalación de estación de registro digital y/o diligenciamiento en físico de los formatos requeridos para llevar en cada jornada la toma

de asistencia de los aprendices y público externo participante del evento de cierre de semilleros y líneas Tecnoacademia. Diseñar e

imprimir invitaciones para los eventos de cierre de semilleros y líneas Tecnoacademia. Suministrar diplomas de reconocimiento

personalizados a los aprendices, detallando para cada aprendiz nombres, apellidos, número de documento de identificación, tipo de

documento de identificación, línea tecnológica y/o semillero al que pertenece. El certificado deberá ser en tamaño carta, en papel

propalcote de 150 gramos, impresión a full color. Incluye diseño o propuesta la cual debe ser aprobada por el líder de la estrategia

Tecnoacademia y/o el supervisor del contrato. Realizar el levantamiento de los datos de los 2024 aprendices a ser certificados:

nombres, apellidos, número de documento de identificación, tipo de documento de identificación, línea tecnológica y/o semillero al que

pertenece, siendo 1012 aprendices certificados por evento cada semestre, insumo que deberá ser entregado al operador en archivo en

formato digital del evento previamente por el líder de la Tecnoacademia de Neiva y/o el supervisor del contrato. La cantidad de 2024

diplomas deberán estar disponibles con anticipación para cada evento de cierre con anterioridad a la realización de los mismos, en

fechas a convenir con el líder de la Tecnoacademia Neiva y/o el supervisor del contrato
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Justificación

Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias necesario para el desarrollo de las estrategias de apropiación y

divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación a partir de los resultados de los proyectos de investigación formativa y aplicadade

las líneas aplicadas y trasversales de la Tecnoacademia Neiva y sus extensiones, impactando los aprendices y acudientes de la

Tecnoacademia Neiva Fija y extensión, actores articulados, comunidad científica de públicos afines y comunidad SENA del centro de

formación en general.

Archivos

CARLOS MAURICIO HOYOS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1616/presupuesto/7358/download

LE BANQET - YIMI BELTRAN GOMEZ 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1616/presupuesto/7358/download

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior formación

profesional

Rubro

Viáticos de los funcionarios en comisión

Uso presupuestal

Viáticos de los funcionarios en comisión

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $4.000.000 COP

Descripción

Viáticos y gastos de viaje al interior formación profesional

Justificación

Cubrir los gastos de las comisiones de los roles cubiertos por funcionarios planta de la estrategia, correspondientes a instructores

facilitadores y dinamizador de la Tecnoacademia Neiva en la vigencia 2022

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 4 $980.000 COP
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Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Infocenter tecnoacademia técnico 11 1 $2.305.796 COP

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 1)
pregrado 11 1 $4.550.000 COP

Facilitador tecnoacademia maestría 11 9 $5.100.000 COP

Facilitador tecnoacademia pregrado 11 2 $4.550.000 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $680.413.756 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9616-2022

Tecnoacademia Neiva

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAcademia Neiva en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-2306

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-2306-IND-2210: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-2307
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-2307-IND-2211: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-2308
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-2308-IND-2212: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-2309

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-2309-IND-2213: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-2310 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-2310-IND-2214: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-2311 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-2311-IND-2215: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-2081
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-2081-IND-4829: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-2082
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-2082-IND-4839: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-2083

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-2083-IND-4849: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-2084

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-2084-IND-4855: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-2085

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-2086

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-2081
Causa Directa: CAU-2081

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-2081-ACT-4901
Efecto indirecto CAU-2081-IND-4829:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-27 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-2081-ACT-4902
Efecto indirecto CAU-2081-IND-4830:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-01-27 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-2081-ACT-4903
Efecto indirecto CAU-2081-IND-4831:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-28 hasta 2022-07-22 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-2081-ACT-4904
Efecto indirecto CAU-2081-IND-4832:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-29 hasta 2022-06-28 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-2081-ACT-4905
Efecto indirecto CAU-2081-IND-4833:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-26 hasta 2022-08-07 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-2081-ACT-4906
Efecto indirecto CAU-2081-IND-4834:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-13 hasta 2022-07-13 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-2081-ACT-4907
Efecto indirecto CAU-2081-IND-4835:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-02 hasta 2022-08-07 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-2081-ACT-4908
Efecto indirecto CAU-2081-IND-4836:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-02 hasta 2022-11-30 

Realizar seguimiento al proceso de formación.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9616-2022

Tecnoacademia Neiva

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Actividad: OBJ-ESP-2081-ACT-4909
Efecto indirecto CAU-2081-IND-4837:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-02 hasta 2022-11-25 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-2081-ACT-4910
Efecto indirecto CAU-2081-IND-4838:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-2082
Causa Directa: CAU-2082

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-2082-ACT-4911
Efecto indirecto CAU-2082-IND-4839:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-07 hasta 2022-03-17 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-2082-ACT-4912
Efecto indirecto CAU-2082-IND-4840:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-02-25 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-2082-ACT-4913
Efecto indirecto CAU-2082-IND-4841:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-07 hasta 2022-08-07 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-2082-ACT-4914
Efecto indirecto CAU-2082-IND-4842:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-30 hasta 2022-04-21 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-2082-ACT-4915
Efecto indirecto CAU-2082-IND-4843:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-02 hasta 2022-09-10 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-2082-ACT-4916
Efecto indirecto CAU-2082-IND-4844:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-02 hasta 2022-11-30 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-2082-ACT-4917
Efecto indirecto CAU-2082-IND-4845:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-08 hasta 2022-11-30 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-2082-ACT-4918
Efecto indirecto CAU-2082-IND-4846:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-30 hasta 2022-11-30 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-2082-ACT-4919
Efecto indirecto CAU-2082-IND-4847:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-26 hasta 2022-11-30 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-2082-ACT-4920
Efecto indirecto CAU-2082-IND-4848:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-2083
Causa Directa: CAU-2083

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-2083-ACT-4921
Efecto indirecto CAU-2083-IND-4849:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-02-25 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-2083-ACT-4922
Efecto indirecto CAU-2083-IND-4850:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-11-15 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-2083-ACT-4923
Efecto indirecto CAU-2083-IND-4851:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-11-30 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-2083-ACT-4924
Efecto indirecto CAU-2083-IND-4852:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-08 hasta 2022-11-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-2083-ACT-4925
Efecto indirecto CAU-2083-IND-4853:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-2083-ACT-4926
Efecto indirecto CAU-2083-IND-4854:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-2084
Causa Directa: CAU-2084

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-2084-ACT-4927
Efecto indirecto CAU-2084-IND-4855:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-03-14 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-2084-ACT-4928
Efecto indirecto CAU-2084-IND-4856:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-26 hasta 2022-11-30 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-2084-ACT-4929
Efecto indirecto CAU-2084-IND-4857:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-04-15 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-2084-ACT-4930
Efecto indirecto CAU-2084-IND-4858:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-26 hasta 2022-12-30 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-2084-ACT-4931
Efecto indirecto CAU-2084-IND-4859:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-11-15 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-2084-ACT-4932
Efecto indirecto CAU-2084-IND-4860:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-25 hasta 2022-11-30 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.
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Actividad: OBJ-ESP-2084-ACT-4933
Efecto indirecto CAU-2084-IND-4861:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-30 hasta 2022-12-30 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-2085
Causa Directa: CAU-2085

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-2085-ACT-4934
Efecto indirecto CAU-2085-IND-4862:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-26 hasta 2022-08-07 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-2085-ACT-4935
Efecto indirecto CAU-2085-IND-4863:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-26 hasta 2022-11-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-2085-ACT-4936
Efecto indirecto CAU-2085-IND-4864:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-03-15 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-2085-ACT-4937
Efecto indirecto CAU-2085-IND-4865:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-04-15 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-2085-ACT-4938
Efecto indirecto CAU-2085-IND-4866:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-2085-ACT-4939
Efecto indirecto CAU-2085-IND-4867:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-2086
Causa Directa: CAU-2086

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-2086-ACT-4940
Efecto indirecto CAU-2086-IND-4868:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-01-30 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-2086-ACT-4941
Efecto indirecto CAU-2086-IND-4869:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-07-30 

Ejecución de la etapa pre-contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-2086-ACT-4942
Efecto indirecto CAU-2086-IND-4870:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-11-15 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-2086-ACT-4943
Efecto indirecto CAU-2086-IND-4871:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-14 hasta 2022-06-22 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-2086-ACT-4944
Efecto indirecto CAU-2086-IND-4872:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-25 hasta 2022-05-25 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-2086-ACT-4945
Efecto indirecto CAU-2086-IND-4873:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-07 hasta 2022-08-07 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-2086-ACT-4946
Efecto indirecto CAU-2086-IND-4874:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-2086-ACT-4947
Efecto indirecto CAU-2086-IND-4875:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-15 hasta 2022-12-30 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-2086-ACT-4948
Efecto indirecto CAU-2086-IND-4876:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-12-30 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-3290
Efecto directo: EFE-2306

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-3290-IMP-2231

Efecto indirecto: EFE-2306-IND-2210:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-3291
Efecto directo: EFE-2307

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-3291-IMP-2232

Efecto indirecto: EFE-2307-IND-2211:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-3292
Efecto directo: EFE-2308

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-3292-IMP-2233

Efecto indirecto: EFE-2308-IND-2212:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-3293
Efecto directo: EFE-2309

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-3293-IMP-2234

Efecto indirecto: EFE-2309-IND-2213:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-3294
Efecto directo: EFE-2310

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-3294-IMP-2235

Efecto indirecto: EFE-2310-IND-2214:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-3295
Efecto directo: EFE-2311

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-3295-IMP-2236

Efecto indirecto: EFE-2311-IND-2215:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

john ferney

alvarez rosario
jalvarezr@sena.edu.co

Centro de la Industria, la

Empresa y los Servicios
huila

Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

semillero de investigación en nano-

biotecnología senabiotec
ciencias exactas y tecnologías emergentes

grupo de investigación para el desarrollo

social y tecnológico, regional - huila

semillero pitic
informática, diseño, desarrollo de software y

telecomunicaciones

grupo de investigación para el desarrollo

social y tecnológico, regional - huila

matrobings
mecánica industrial, energía eléctrica,

electrónica y automatización

grupo de investigación para el desarrollo

social y tecnológico, regional - huila
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Gant Productos
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Productos

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-3290

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades OBJ-ESP-2081-ACT-4909

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-26 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-3290

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades OBJ-ESP-2081-ACT-4910

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-07 - Fin: 2022-08-07 Código Resultado RES-3290

Indicador #

Valor proyectado 1881 aprendices

Actividades
OBJ-ESP-2081-ACT-4905

OBJ-ESP-2081-ACT-4906

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-30 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-3290
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Indicador Informe presentado y avalado.

Valor proyectado 1 informe

Actividades OBJ-ESP-2081-ACT-4910

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-06-30 Código Resultado RES-3290

Indicador #

Valor proyectado 30 alianzas con IEs

Actividades

OBJ-ESP-2081-ACT-4901

OBJ-ESP-2081-ACT-4902

OBJ-ESP-2081-ACT-4903

OBJ-ESP-2081-ACT-4904

OBJ-ESP-2081-ACT-4907

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-26 - Fin: 2022-07-30 Código Resultado RES-3291

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado 20

Actividades OBJ-ESP-2082-ACT-4913

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-26 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-3291

Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado 100
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Actividades

OBJ-ESP-2082-ACT-4917

OBJ-ESP-2082-ACT-4918

OBJ-ESP-2082-ACT-4919

OBJ-ESP-2082-ACT-4920

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-26 - Fin: 2022-07-30 Código Resultado RES-3291

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado 202

Actividades OBJ-ESP-2082-ACT-4915

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-3291

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado 3

Actividades

OBJ-ESP-2082-ACT-4911

OBJ-ESP-2082-ACT-4912

OBJ-ESP-2082-ACT-4916

Nombre Seguimiento a la formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-26 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-3292

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.
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Actividades

OBJ-ESP-2083-ACT-4924

OBJ-ESP-2083-ACT-4925

OBJ-ESP-2083-ACT-4926

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-30 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-3292

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar

Actividades

OBJ-ESP-2083-ACT-4921

OBJ-ESP-2083-ACT-4922

OBJ-ESP-2083-ACT-4923

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-26 - Fin: 2022-10-26 Código Resultado RES-3293

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado 500 Aprendices proyectados en atención según calendario

Actividades OBJ-ESP-2084-ACT-4931

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-15 - Fin: 2022-07-15 Código Resultado RES-3293

Indicador Número de actores

Valor proyectado 1 base de datos actualizada de actores de la cadena formativa para la regional Huila

Actividades OBJ-ESP-2084-ACT-4928
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Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución

Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-06-

30
Código Resultado RES-3293

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades OBJ-ESP-2084-ACT-4930

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-3293

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado 20

Actividades OBJ-ESP-2084-ACT-4929

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-16 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-3293

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado 170 Aprendices en articulación con la Media.

Actividades
OBJ-ESP-2084-ACT-4932

OBJ-ESP-2084-ACT-4933

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-3294

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado
154 fichas de formación en cursos complementarios de 144 horas de las líneas Tecnoacademia con ejes de

emprendimiento e innovación incorporados

Actividades OBJ-ESP-2085-ACT-4939

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-26 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-3294

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 500 Aprendices proyectados en atención según calendario

Actividades OBJ-ESP-2085-ACT-4936

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-26 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-3294

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado
154 fichas de cursos de formación complementaria con ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora implementados

Actividades

OBJ-ESP-2085-ACT-4934

OBJ-ESP-2085-ACT-4935

OBJ-ESP-2085-ACT-4938

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-07-15 Código Resultado RES-3295
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Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades OBJ-ESP-2086-ACT-4944

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-3295

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado 2

Actividades

OBJ-ESP-2086-ACT-4942

OBJ-ESP-2086-ACT-4943

OBJ-ESP-2086-ACT-4945

OBJ-ESP-2086-ACT-4946

OBJ-ESP-2086-ACT-4947

OBJ-ESP-2086-ACT-4948

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-01-31 Código Resultado RES-3295

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades
OBJ-ESP-2086-ACT-4940

OBJ-ESP-2086-ACT-4941

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9616-2022

Tecnoacademia Neiva

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción

Limitaciones en cuanto al proceso de contratación del talento, adquisición de materiales para la formación y

mantenimiento de equipos requeridos para la adecuada operación del programa, debido a retrasos generados en

el área responsable, causando así el incumplimiento con el cronograma establecido para avanzar con el proceso

de desarrollo de competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación en niños y jóvenes involucrados en las

acciones formativas de la Tecnoacademia.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
Retraso en el inicio de procesos formativos, Generación de rubros rezagados en el proceso de contratación,

Incumplimiento de cronogramas diseñados.

Medidas de

mitigación

Generación de directrices nacionales y su aplicación eficiente en los centros de formación de tal manera que

faciliten el adecuado cumplimiento de cronogramas establecidos para el desarrollo de procesos administrativos

orientados al cumplimiento de los objetivos trazados para la operación regular del programa Tecnoacademia en

cada uno de sus nodos.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Dificultad para la generación de productos esperados como resultado de las actividades desarrolladas durante la

operación regular del programa a través de la vigencia, por causa de limitaciones presentadas debido a los

retrasos en los procesos de compra de materiales, ocasionando la disminución en los indicadores que permiten

medir el cumplimiento del desarrollo de productos incluidos en la planeación inicial.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Reducción de los productos esperados como resultados de acciones planteadas; Disminución de indicadores que

permiten medir el impacto generado por el programa; Incumplimiento en metas definidas para la operación

regular de acuerdo a la vigencia.

Medidas de

mitigación

Diseño de estrategias que permitan asegurar el acceso a los materiales de formación, como ejemplo, mantener un

stock de materiales que garantice la operatividad durante el primer semestre de cada vigencia.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales
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Descripción

Incumplimiento de las actividades plasmadas en el proyecto para la operación regular del programa

Tecnoacademia a nivel nacional, debido a limitaciones propias de los procesos que se llevan a cabo al interior de

los centros de formación y de las Tecnoacademias como tal, generando esto, traumatismos en las acciones

requeridas para alcanzar los objetivos trazados para la vigencia.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Alteraciones en la programación de acciones previstas en el cronograma diseñado para la operación de la

Tecnoacademia Neiva; dificultad para lograr alcanzar los objetivos definidos en el proyecto para la operación

regular; limitaciones para garantizar el desarrollo de actividades necesarias para lograr los productos esperados.

Medidas de

mitigación

Definición y Socialización de directrices que garanticen el funcionamiento de la Tecnoacademia como modelo

nacional, como medida para mitigar el impacto generado por la desinformación en algunos centros de formación

en cuanto a las acciones requeridas para el óptimo desarrollo de actividades definidas en el proyecto de operación

regular de la Tecnoacademia Neiva.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Legales

Descripción

Riesgo de no finalizar el tramite del contrato de comodato tripartito entre el SENA, el municipio de Neiva y Las

Ceibas Empresas Públicas de Neiva. Desde la vigencia 2012 la operación se realizó con un convenio

interadministrativo con el municipio de Neiva, que presentó 2 prorrogas, siendo liquidado en la vigencia 2020 para

dar paso a una autorización y/o permiso de uso provisional de inmueble de propiedad del municipio de Neiva y las

Ceibas Empresas Públicas de Neiva mientras se surte el tramite del contrato de comodato por iniciativa de las

partes

Probabilidad Posible Impactos Leve

Efectos
Necesidad de búsqueda de estrategias alternas para la ampliación de la operación y cobertura del proyecto

Tecnoacademia Neiva

Medidas de

mitigación

Operación mediante figura de autorización y/o permiso de uso provisional de inmueble de propiedad por parte de

lo entes gubernamentales para la operación de la Tecnoacademia Neiva en la sede actual, y fortalecimiento de la

operatividad de la Tecnoacademia en espacios de formación pertenecientes a las instituciones educativas en

articulación con las secretarías de educación municipal y departamental.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Afectación en la ejecución técnica de la estrategia por continuidad del estado de emergencia sanitaria por el covid

19 y la afectación por el surgimiento de nuevas cepas

Probabilidad Posible Impactos Moderado
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Efectos

Impacto en la ejecución técnica de la estrategia como resultado de las posibles medidas de aislamiento social,

conllevando a posibles efectos en la retención de aprendices por el impacto económico y social de los entornos de

los aprendices, y a las dinámicas de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de metodologías basadas en el uso

de herramientas tecnológicas

Medidas de

mitigación

Operatividad en formatos de alternancia y no presencialidad con estrategias didácticas y protocolos de

bioseguridad a la medida de la emergencia, previendo en la planeación el ajuste en las metas e indicadores de la

vigencia en función del impacto en la deserción de aprendices por cuenta de los escenarios a los que conlleva un

nuevo estado de aislamiento social

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Administrativos

Descripción Cambios de las políticas gubernamentales

Probabilidad Probable Impactos Leve

Efectos
Cambios en las condiciones estructurales del funcionamiento del estado que pueden impactar las dinámicas

administrativas de la entidades gubernamentales

Medidas de

mitigación

Ajustes en las estrategia para la adaptabilidad de la ejecución técnica y financiera a los nuevos contextos que un

cambio en el entorno político acarree en el alcance de los objetivos del proyecto

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Posibilidad de ocurrencia de fenómenos naturales que impacten la ejecución del proyecto

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos
Afectación a la ejecución técnica y financiera del proyecto por el probable escenario de una emergencia por

fenómenos naturales

Medidas de

mitigación

Necesidad de ajustes en las estrategias de operatividad para garantizar la ejecución técnica y financiera del

proyecto a la medida de la emergencia que acarree la afectación por fenómenos naturales

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Mercado

Descripción Variación en las tasas de cambio por situaciones internas y externas al país

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos

Alteración en los precios de mercado de productos y servicios, llevando a una consecuente alteración de los

montos y cantidades previstos en los estudios de mercado de materiales de formación, equipos y prestación de

servicios
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Medidas de

mitigación

Ajuste del alcance de metas y resultados por la imperante necesidad de ajustar cantidades de materiales y

delimitar la contratación de servicios personales especializados para mantenimiento y operación de eventos de

ciencia, tecnología e innovación

Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Otra (Pública) MUNICIPIO DE NEIVA (Grande) - NIT: 8911800091

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2012-09-20 Fin: 2021-12-31

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1616/entidades-

aliadas/477/soporte_convenio/download

Tipo de entidad aliada: Empresa

(Pública)
LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P (Grande) - NIT: 8911100108

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2012-09-20 Fin: 2021-12-31

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1616/entidades-

aliadas/478/soporte_convenio/download

Anexos

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1616/proyecto-

anexos/956/download 

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1616/proyecto-

anexos/957/download 

Nuevas iniciativas, fortalecimiento y

modernización de equipos de

tecnoacademias

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1616/proyecto-

anexos/959/download 

Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1616/proyecto-

anexos/970/download 
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Centro de formación 9521 - Centro de Operación y Mantenimiento Minero, Regional cesar

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia Cesar 

Modalidad: fija con extensión 

Lineas Tecnologicas:

1. nanotecnología

2. electrónica y telecomunicaciones

3. tecnologías virtuales

4. biotecnología

5. ingeniería y diseño

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

La Regional Cesar a través del Centro de Operación y mantenimiento minero por medio del desarrollo de actividades al interior del

programa Tecnoacademia ha logrado generar un impacto significativo en la población estudiantil de los grados séptimo, octavo y
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noveno de 42 instituciones públicas y privadas vinculadas al programa, ubicadas en 9 municipios del Departamento del Cesar. De este

modo los municipios de Valledupar, la paz, sandiego, Codazzi, becerril, la jagua de ibirico, curumani, chiriguana y Bosconia, se han

vinculado por medio de sus instituciones educativas al desarrollo de actividades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico,

producto de la participación de sus estudiantes en el programa Tecnoacademia. Es así como se ha logrado certificar en distintos

programas de formación durante el 2019 de 313 aprendices de distintas instituciones educativas, así como durante la vigencia 2020 se

certificaron 700 aprendices. Bajo esta dinámica se ha planteado para que durante la vigencia 2021 de lleva a cabo la certificación de

1080 aprendices en cada una de las líneas del programa Tecnoacademia.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada
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por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la
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ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

La Tecnoacademia del municipio de Agustín Codazzi se encuentra ubicada en el Mega Colegio Nacional, del mismo nombre. Tiene un

área de 4.000 metros cuadrados y cuenta con una edificación de tres pisos dotada de espacios adecuados y modernos, con

especificaciones de temperatura y luminosidad para facilitar el aprendizaje de los estudiantes de primaria y bachillerato. La institución

cuenta con centro comunitario, sala de cinemateca, 12 aulas para primaria, 12 más para secundaría, seis aulas de media vocacional, dos

laboratorios de ciencias, dos de física y química, tres talleres de tecnologías, dos talleres de artes, un taller de danzas, dos aulas

colectivas, un centro integral de recursos para biblioteca, cuatro salas de informática, una de informática infantil y aula múltiple. Además

cuenta con las siguientes áreas comunes, cafetería, restaurante, una cancha múltiple cubierta y otra descubierta, cancha de tenis y

campo de fútbol, además de senderos, andenes, bancas y zonas verdes. También cuenta con un ascensor para facilitar la movilidad a
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estudiantes con discapacidad; y una planta eléctrica para garantizar la funcionalidad del edificio cuando se presenten cortes de energía.

Actualmente la institución cuenta con 4480 estudiantes, en los grados de Séptimo a Noveno hay potencialmente 937, lo que

corresponde al 4.7% para ser beneficiados por el programa Tecnoacademia. Para la Tecnoacademia el Megacolegió Nacional de Codazzi

ha dispuesto 563 metros cuadrados distribuidos en cuatro laboratorios, los cuales están en condiciones óptimas de funcionamiento. En

estos laboratorios se cuenta con espacios distribuidos en el primer y segundo piso del colegio. Las Tecnoacademias son una estrategia

para cerrar la brecha en la formación del talento humano, ello implica el esfuerzo de incorporar tecnologías emergentes, consideradas

como aquellas capaces de hacer las grandes transformaciones en el mundo de hoy en los procesos de aprendizaje y, por supuesto, la

aplicación de didácticas activas para que el desarrollo de las habilidades y competencias sean una relación amigable con los

adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas. Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario la operación de la

Tecnoacademia del Municipio de Codazzí, para lo cual se requiere recurso humano que brinde los servicios del programa, materiales de

formación que permitan el desarrollo de proyectos, y recursos que permitan las actividades de divulgación del programa.

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA desde su Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA, busca

fortalecer los procesos de investigación e innovación al interior de los programas de formación, entendiendo esto como un requisito

fundamental para el cumplimiento de los estándares nacionales de acreditación de alta calidad exigidos para las instituciones que

ofrecen educación superior, además esto permite brindar al sector productivo capital humano competente, con capacidades de proponer

soluciones a los diferentes problemas que los mercados actuales exigen. Tecnoacademia es un programa que la fomenta la cultura de

innovación y competitividad en estudiantes de educación básica y media. La línea programática enmarcada en el acuerdo 00009 del 10

de noviembre de 2010, tiene como objetivo que el aprendiz desarrolle habilidades en ciencias básicas como matemáticas, física, química,

biología y lectoescritura, con la proyección de trabajo en áreas tecnologías emergentes como nanotecnología, biotecnología, electrónica,

robótica, tecnologías de la información y las comunicaciones, mediante el desarrollo de proyectos con componentes de innovación e

investigación aplicada, buscando soluciones efectivas para el sector productivo y social donde se desarrolla el aprendiz. Actualmente el

Centro de Operación y Mantenimiento Minero cuenta con una Tecnoacademia resultado del convenio del SENA REGIONAL CESAR, La

alcaldía del Municipio y la gobernación del departamento del Cesar, con el propósito de formar a los estudiantes de la educación básica

y media en el ámbito practico científico del municipio, mediante diferentes experiencias en laboratorio, adquiriendo conocimientos

básicos sobre diversas áreas del conocimiento. El municipio de Codazzi cuenta actualmente con 10 instituciones de educación básica y

con cerca de 3831 estudiantes de los grados séptimo, octavo y noveno grado de las instituciones educativas públicas del municipio y

sus alrededores. Teniendo en cuenta lo anterior el propósito de este proyecto es fortalecer el funcionamiento de la Tecnoacademia del

Municipio de Codazzi Cesar para la vigencia 2020, con el fin de realizar acciones de formación a estudiantes de educación básica y media

con énfasis en habilidades de investigación, mediante el desarrollo de proyectos con componentes de innovación, para la solución a

problemáticas del entorno en el municipio de Codazzi y alredores del Departamento del Cesar .

Justificación y pertinencia en el territorio

El desarrollo de actividades de ciencia y tecnología siempre tendrá como principal reto afrontar las dificultades a nivel de conectividad
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que es una constante en poblaciones apartadas, que generalmente hacen parte del campo de acción del programa Tecnoacademia. El

departamento del Cesar no es ajeno a esta problemática, ya que se hace necesario afrontar las limitaciones técnicas a nivel de

conectividad, acceso de estudiantes a ambientes de formación debido a las distancias que deben ser recorridas para acceder a los

procesos formativos. Aun cuando para el departamento del Cesar sus principales reglones económicos son el agropecuario del que

deriva un 30% de sus ingresos, el de servicios con el 35% y la minería con el 27% de los mismos, siempre ha existido una brecha

marcada entre la ejecución de acciones y la articulación con la ciencia y la tecnología y es precisamente de esta necesidad que el

gobierno departamental a través de la búsqueda de alternativas que faciliten la reconciliación de los sectores económicos con las

actividades de ciencia y tecnología que implementan medidas como la construcción del CDT ganadero en el departamento, logrando

incorporar nuevas tecnologías a las actividades ganaderas. De la misma forma se llevaron a cabo articulaciones con entidades como el

servicio Nacional de aprendizaje SENA buscando que por medio de estrategias como Tecnoaparque y Tecnoacademia se incrementaran

los índices de competitividad en cuanto a sofisticación e innovación en el departamento. Es así como por medio de convenio firmado con

el gobernador del departamento del Cesar en el 2019 inicia la operación del programa Tecnoacademia en el municipio de Agustín

Codazzi, logrando impactar instituciones educativas de 5 municipios del departamento y buscando por medio del desarrollo de

actividades orientadas a la ciencia y la innovación articular sus acciones con empresas de la región. De esta forma, El Índice

Departamental de Competitividad (IDC) para el año 2019, de la misma manera que en sus versiones anteriores, ha llevado al

departamento por medio de la evaluación de la competitividad territorial a partir de los diez pilares, agrupados en tres factores: i)

condiciones básicas, ii) eficiencia, y iii) sofisticación e innovación, en la posición 20 de 26 con un puntaje asignado de 2.46 . Frente a esto

la implementación de acciones de programas desde el servicio nacional de aprendizaje SENA han jugado un papel fundamental a

brindar a través de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico, aportando valor a los procesos relacionados desde las

distintas líneas programáticas que generan productos que apuntan al incremento en las cifras de estos elementos. Es así que el

departamento ha logrado que los pilares de Capital Humano e Investigación se incrementen pasando (de 29,49 a 32,78) y Sofisticación

de Mercados (de 19,40 a 23,81) generando un importante incremento de 4 puntos aproximadamente. (DNP, 2020)

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades
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para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,
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desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.
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Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello
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se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,

de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través
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de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.

Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

COLEGIO NUESTRA SE¾ORA DE LAS FLORES, I.E. ELOY QUINTERO ARAUJO, GIMNASIO LUZ DEL SABER, I.E. FRANCISCO DE

PAULA SANTANDER, I.E. NACIONAL AGUSTIN CODAZZI, I.E. RICARDO GONZÁLEZ, COL. SAN JUAN BOSCO, COL. COLOMBO

INGLES, COLEGIO WINDSOR, I.E. MAGOLA HERNANDEZ PARDO, I E LOPERENA, I.E. SAN ISIDRO, IE CASD SIMON BOLIVAR, IE

PEDRO CASTRO MONSALVO, I.E. SANTA TERESITA, IE RAFAEL VALLE MEZA, SEMILLITAS DEL REINO, COL. SANTA FE, IE LA

ESPERANZA, I.E. BENITO RAMOS TRESPALACIOS

Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

I.E. NACIONAL AGUSTIN CODAZZI, I E LOPERENA, IE RAFAEL VALLE MEZA, I.E. RICARDO GONZÁLEZ, IE CASD SIMON BOLIVAR,

I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, IE PEDRO CASTRO MONSALVO, IE LA ESPERANZA, I.E. LAS FLORES

Articulación con el centro de formación

Se lleva a acabo la articulación con el centro de formación por medio de las actividades realizadas de forma mancomunada con

programas como bienestar al aprendiz, articulación con el grupo de investigación y articulación con programas como Tecnoaparque.

Programas a ejecutar en la vigencia del

proyecto

aplicaciones de la nanociencia y la nanotecnología en proyectos de ciencia,

tecnología e innovación

gestion de procesos biologicos

aplicacion de la electronica y robotica en proyectos de ciencia, tecnologia e

innovacion

diseño y construcción de prototipos

formulacion de proyectos de investigacion formativa

desarrollo metodologico de un proyecto de investigacion formativo

apropiacion de los resultados y productos del proyecto de investigacion
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Programas de formación articulados

524703: tecnologo en animacion 3d

228106: tecnologo en analisis y desarrollo de sistemas de informacion

821609: tecnologo en mantenimiento electromecanico industrial

228101: tecnologo en produccion de multimedia

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

Se planeta el desarrollo de proyecto de investigación aplicada desde la linea de biotecnología en articulación con el grupo de

Investigación del Centro Biotecnológico del Caribe, dando aplicabilidad al la identificación de elementos que se busca sean utilizados en

el proceso de extracción de aceite de palma en el departamento del Cesar.

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Electrónica y automatización, Informática, diseño y desarrollo de software, Biotecnología, Química aplicada

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

TIC, diseño, producción y transformación, materiales y herramientas
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tecnoacademia: informe final, recomendaciones y plan de mejoramiento. HYPERCUBUS, y SENA. (2019). Taller de socialización. En
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metodología de evaluación de impacto y estructuración bajo MML. SENA. (2010). Acuerdo 009 de 2010. En Servicio Nacional de

Aprendizaje. Por el cual se establecen politicas para el programa te tecnoacademias y tecnoparques. SENA. (2012). Acuerdo 003 de

2012. En Servicio Nacional de Aprendizaje. Por el cual se imparten políticas y directrices para el manejo de la inversión para
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Municipios beneficiados

Agustin Codazzi, La Jagua de Ibirico, La Paz, San Diego, Valledupar

Descripción del beneficio en los municipios

El programa Tecnoacademia como estrategia para el desarrollo de actividades desde el interior de las instituciones educativas ha

orientado sus acciones generar un impacto positivo en la región procurando por medio de la apropiación de ciencia y tecnología. lo

anterior procurando generar una sinergia entre el gobierno, las institucione educacitas y las empresas de la región. A través del

desarrollo de actividades orientadas a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico en los distintos municipios impactados por el

programa Tecnoacademia, se ha logrado generar una sinergia entre las instituciones educativas y el Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA que va mas allá de realizar simples acompañamientos, se ha convertido en una alianza en pro de la incorporación de jóvenes en

los programas ofertados buscando brindarles mayores oportunidades y ampliando de este modo su visión. Es por medio del programa

Tecnoacademia que a nivel región se busca fortalecer en los estudiantes de instituciones educativas competencias especificas en

temáticas necesarias para garantizar el uso de herramientas disponibles en la Tecnoacademia con el objetivo de brindar soluciones a

problemáticas inidentificadas dentro de la región. La región en la que actualmente opera la Tecnoacademia Cesar cuenta con municipios

como La paz y Agustín Codazzi los cuales fueron favorecidos con proyectos incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque

Territorial (PDET) debido a que fueron territorios fuertemente golpeados por el conflicto armado los cuales necesitan inversiones para el

mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores. En ese sentido, se destinaron cerca de $600.000 millones de pesos para el

desarrollo de proyectos de inversión bajo la modalidad antes mencionada. Frente a esto la implementación de acciones de programas

orientados a generar investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico desde el servicio nacional de aprendizaje SENA,

específicamente en líneas programáticas como es el caso de las Tecnoacademias juega un papel fundamental a brindar a través de la

implementación de acciones en la región un aporte significativo en cuanto a los procesos relacionados con los elementos antes

mencionados, buscado articular las acciones necesarias que faciliten el desarrollo de actividades que de algún modo puedan abordar las

problemáticas propias de la región. Y es por medio de la ejecución de las acciones propias de programas como la Tecnoacademia que se

pretende fortalecer los índices de competitividad que al día de hoy se puede evidenciar un incremento según lo descrito por el

Departamento Nacional de Planeación en su documento Índice Departamental de Innovación para Colombia como el departamento del

Cesar obtuvo un ligero aumento en el desempeño del IDIC, pasando de 20,41 puntos en 2016 a 21,02 en 2020. De la misma manera,

logró que los pilares de Capital Humano e Investigación (de 29,49 a 32,78) y Sofisticación de Mercados (de 19,40 a 23,81) se

incrementaran 4 puntos aproximadamente. Sin embargo, los resultados de los pilares de Producción de Ciencia y tecnología (puntaje

2016: 9,36) y Sofisticación de Negocios (puntaje 2016: 11,39) durante el periodo de 2016-2020 tuvieron tendencia decreciente,

obteniendo una reducción de sus resultados en 3,92 y 1,66 puntos, ocupando los puestos 26 y 22 del escalafón a nivel nacional en

2020. Por su parte el Subíndice de Insumos, aunque tuvo un desempeño medio y una posición de 21 en la lista, en los últimas cuatro

años ha incrementado su puntaje en 2.08 puntos y como resultado daría un valor de 33,54 para el periodo de 2020.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:
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Agustin Codazzi, Becerril, Bosconia, Curumani, La Jagua de Ibirico, La Paz, San Diego, Valledupar

Descripción del beneficio o impacto en los municipios

El programa Tecnoacademia como estrategia para el desarrollo de actividades desde el interior de las instituciones educativas ha

orientado sus acciones generar un impacto positivo en la región procurando por medio de la apropiación de ciencia y tecnología. lo

anterior procurando generar una sinergia entre el gobierno, las institucione educacitas y las empresas de la región. A través del

desarrollo de actividades orientadas a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico en los distintos municipios impactados por el

programa Tecnoacademia, se ha logrado generar una sinergia entre las instituciones educativas y el Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA que va mas allá de realizar simples acompañamientos, se ha convertido en una alianza en pro de la incorporación de jóvenes en

los programas ofertados buscando brindarles mayores oportunidades y ampliando de este modo su visión. Es por medio del programa

Tecnoacademia que a nivel región se busca fortalecer en los estudiantes de instituciones educativas competencias especificas en

temáticas necesarias para garantizar el uso de herramientas disponibles en la Tecnoacademia con el objetivo de brindar soluciones a

problemáticas inidentificadas dentro de la región. La región en la que actualmente opera la Tecnoacademia Cesar cuenta con municipios

como La paz y Agustín Codazzi los cuales fueron favorecidos con proyectos incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque

Territorial (PDET) debido a que fueron territorios fuertemente golpeados por el conflicto armado los cuales necesitan inversiones para el

mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores. En ese sentido, se destinaron cerca de $600.000 millones de pesos para el

desarrollo de proyectos de inversión bajo la modalidad antes mencionada. Frente a esto la implementación de acciones de programas

orientados a generar investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico desde el servicio nacional de aprendizaje SENA,

específicamente en líneas programáticas como es el caso de las Tecnoacademias juega un papel fundamental a brindar a través de la

implementación de acciones en la región un aporte significativo en cuanto a los procesos relacionados con los elementos antes

mencionados, buscado articular las acciones necesarias que faciliten el desarrollo de actividades que de algún modo puedan abordar las

problemáticas propias de la región. Y es por medio de la ejecución de las acciones propias de programas como la Tecnoacademia que se

pretende fortalecer los índices de competitividad que al día de hoy se puede evidenciar un incremento según lo descrito por el

Departamento Nacional de Planeación en su documento Índice Departamental de Innovación para Colombia como el departamento del

Cesar obtuvo un ligero aumento en el desempeño del IDIC, pasando de 20,41 puntos en 2016 a 21,02 en 2020. De la misma manera,

logró que los pilares de Capital Humano e Investigación (de 29,49 a 32,78) y Sofisticación de Mercados (de 19,40 a 23,81) se

incrementaran 4 puntos aproximadamente. Sin embargo, los resultados de los pilares de Producción de Ciencia y tecnología (puntaje

2016: 9,36) y Sofisticación de Negocios (puntaje 2016: 11,39) durante el periodo de 2016-2020 tuvieron tendencia decreciente,

obteniendo una reducción de sus resultados en 3,92 y 1,66 puntos, ocupando los puestos 26 y 22 del escalafón a nivel nacional en

2020. Por su parte el Subíndice de Insumos, aunque tuvo un desempeño medio y una posición de 21 en la lista, en los últimas cuatro

años ha incrementado su puntaje en 2.08 puntos y como resultado daría un valor de 33,54 para el periodo de 2020.

Articulación SENNOVA
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A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:

Líneas de Investigación en las cuales se

están ejecutando iniciativas o proyectos de

la TecnoAcademia

diseño e ingeniería

Grupos de investigación en los cuales está

vinculada la TecnoAcademia
grupo de investigación del sena comm (invecomm)

Semillero(s) de investigación de la

TecnoAcademia
sistemad

Proyectos o iniciativas en ejecución en el

año 2021

ELABORACION DE UN SITIO WEB PARA LA COMPRA ONLINE DE PRODUCTOS

PERTENECIENTES DE LA CAFETERIA ESCOLAR
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Presupuesto $755.115.862 COP

Información

Concepto interno SENA

Equipo de sistemas

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Maquinaria de informática y sus partes, piezas y

accesorios

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $58.093.707 COP

Descripción

Rubro que busca llevar a cabo la compra de equipos de computo para ser utilizados como estrategia de fortalecimiento a cada una de

las líneas de la tecnoacademia.

Justificación

se requiere realizar la compra de los equipos con el objetivo de fortalecer el parque tecnológico de la Tecnoacdemia.

Archivos

intelco http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1831/presupuesto/9013/download

MACC PC http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1831/presupuesto/9013/download

Información

Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y servicios

de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $10.000.000 COP

Descripción

Rubro para el desarrollo de evento de Divulgación Tecnológica para presentación de resultados de proyectos de investigación

desarrollados por aprendices de la Tecnoacademia.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9831-2022

Tecnoacademia Cesar

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Justificación

Se precisa generar el escenario para que los aprendices de las distintas líneas de la tecnoacademia llevan a cabo la presentación de los

resultados de los proyectos de investigación realizados al interior de la misma, para lo cual se propone el desarrollo de un evento de

divulgación tecnologica.

Archivos

JHONY Luces y Eventos http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1831/presupuesto/8742/download

RB&G Producciones http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1831/presupuesto/8742/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros productos minerales no metálicos

n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $16.540.143 COP

Descripción

Materiales de formación requeridos para el desarrollo de actividades en la línea de Biotecnologia y Nanotecnologia de la

Tecnoacademia Cesar para la vigencia 2022

Justificación

Se requiere la compra de materiales de formación con el objetivo de llevar a cabo las actividades propias de los procesos formativos del

programa Tecnoacademia, facilitando así el acceso de los aprendices a los elementos necesarios para garantizar la adecuada formación

Archivos

Casa Cientifica http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1831/presupuesto/8904/download

SUMINISTROS DE LABORATORIOS KASALAB 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1831/presupuesto/8904/download

Información
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Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros productos minerales no metálicos

n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $23.969.500 COP

Descripción

Materiales de formación requeridos para el desarrollo de actividades en la línea de Ingenieria y Robotica de la Tecnoacademia Cesar

para la vigencia 2022

Justificación

Se requiere la compra de materiales de formación con el objetivo de llevar a cabo las actividades propias de los procesos formativos del

programa Tecnoacademia, facilitando así el acceso de los aprendices a los elementos necesarios para garantizar la adecuada formación

Archivos

SERMADIS COLOMBIA http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1831/presupuesto/8970/download

ESISTEL http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1831/presupuesto/8970/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Productos químicos inorgánicos básicos

n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $23.123.000 COP

Descripción

Materiales de formación requeridos para el desarrollo de actividades en la linea de ciencias básicas de la Tecnoacademia Cesar para la

vigencia 2022

Justificación

Se requiere la compra de materiales de formación con el objetivo de llevar a cabo las actividades propias de los procesos formativos del

programa tecnoacademia, facilitando así el acceso de los aprendices a los elementos necesarios para garantizar la adecuada formación
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Archivos

Colombiana de suministros médicos y educativos 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1831/presupuesto/8698/download

INSTRUMENTALIA http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1831/presupuesto/8698/download

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar

alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;

servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para

estancias cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $14.611.208 COP

Descripción

Rubro para garantizar el traslado de aprendices con el objetivo de divulgar el resultado de los proyectos de investigación realizados al

interior de la Tecnoacademia.

Justificación

Se hace necesario llevar a cabo el proceso de divulgación de resultado de proyectos desarrollados al interior del programa

Tecnoacademia en los distintos eventos realizados a nivel nacional.

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros productos minerales no metálicos

n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $21.115.000 COP

Descripción

Materiales de formación requeridos para el desarrollo de actividades en la línea de TIC de la Tecnoacademia Cesar para la vigencia 2022
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Justificación

Se requiere la compra de materiales de formación con el objetivo de llevar a cabo las actividades propias de los procesos formativos del

programa Tecnoacademia, facilitando así el acceso de los aprendices a los elementos necesarios para garantizar la adecuada formación

Archivos

SISTEMAS & SISTEMAS http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1831/presupuesto/9004/download

MACC PC http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1831/presupuesto/9004/download

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al

interior formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para

estancias cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.000.000 COP

Descripción

Rubro para el traslado de profesionales con el objetivo de realizar acompañamiento a aprendices en procesos de divulgación de

resultados de proyectos.

Justificación

Se hace necesario el traslado de profesionales con el objetivo de participar de eventos de divulgación donde los aprendices participaran

socializando los resultados de sus proyectos de investigación.

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Facilitador tecnoacademia maestría 11.5 1 $5.100.000 COP

Facilitador tecnoacademia pregrado 11.5 7 $4.550.000 COP

Infocenter tecnoacademia tecnólogo 11.5 1 $2.669.809 COP
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Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Aprendiz sennova (contratoaprendizaje) ninguno 6 3 $980.000 COP

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 2)
maestría 11.5 1 $5.100.000 COP

Dinamizador tecnoacademia pregrado 11.5 1 $5.077.000 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $572.663.304 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-9831-2022

Tecnoacademia Cesar

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-4820

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-4820-IND-7209: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-4821
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-4821-IND-7210: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-4822
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-4822-IND-7211: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-4823

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-4823-IND-7212: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-4824 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-4824-IND-7213: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-4825 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-4825-IND-7214: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-4492
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-4492-IND-11328: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-4493
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

CAU-4494

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

CAU-4495

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-4495-IND-11302: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-4496

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

Causa indirecta CAU-4496-IND-11312: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-4497

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.

Causa indirecta CAU-4497-IND-11322: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-4492
Causa Directa: CAU-4492

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-4492-ACT-11546
Efecto indirecto CAU-4492-IND-11328:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-04-15 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-4492-ACT-11547
Efecto indirecto CAU-4492-IND-11329:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-15 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-4492-ACT-11548
Efecto indirecto CAU-4492-IND-11330:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-28 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-4492-ACT-11549
Efecto indirecto CAU-4492-IND-11331:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-28 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-4492-ACT-11550
Efecto indirecto CAU-4492-IND-11332:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-02-22 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-4492-ACT-11551
Efecto indirecto CAU-4492-IND-11333:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-02-22 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-4492-ACT-11552
Efecto indirecto CAU-4492-IND-11334:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-28 hasta 2022-11-15 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

OBJ-ESP-4493
Causa Directa: CAU-4493

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional
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Actividad: OBJ-ESP-4493-ACT-11553
Efecto indirecto CAU-4493-IND-11335:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-28 hasta 2022-11-15 

Realizar seguimiento al proceso de formación.

Actividad: OBJ-ESP-4493-ACT-11554
Efecto indirecto CAU-4493-IND-11336:

Fecha de ejecución

Del: 2022-10-15 hasta 2022-11-15 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-4493-ACT-11555
Efecto indirecto CAU-4493-IND-11337:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-15 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

Actividad: OBJ-ESP-4493-ACT-11556
Efecto indirecto CAU-4493-IND-11338:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-03-15 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-4493-ACT-11557
Efecto indirecto CAU-4493-IND-11339:

Fecha de ejecución

Del: 2022-10-01 hasta 2022-11-30 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-4493-ACT-11558
Efecto indirecto CAU-4493-IND-11340:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-02-22 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

OBJ-ESP-4494
Causa Directa: CAU-4494

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-4494-ACT-11559
Efecto indirecto CAU-4494-IND-11341:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-06-30 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-4494-ACT-11560
Efecto indirecto CAU-4494-IND-11342:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-04-30 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).
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Actividad: OBJ-ESP-4494-ACT-11561
Efecto indirecto CAU-4494-IND-11343:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-28 hasta 2022-11-15 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.

Actividad: OBJ-ESP-4494-ACT-11562
Efecto indirecto CAU-4494-IND-11344:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-12-31 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-4494-ACT-11563
Efecto indirecto CAU-4494-IND-11345:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-15 hasta 2022-11-30 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-4494-ACT-11564
Efecto indirecto CAU-4494-IND-11346:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-30 hasta 2022-11-15 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-4494-ACT-11565
Efecto indirecto CAU-4494-IND-11347:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-15 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

Actividad: OBJ-ESP-4494-ACT-11566
Efecto indirecto CAU-4494-IND-11348:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-04-30 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-4494-ACT-11567
Efecto indirecto CAU-4494-IND-11349:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-02-28 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

OBJ-ESP-4495
Causa Directa: CAU-4495

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-4495-ACT-11568
Efecto indirecto CAU-4495-IND-11302:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-02-28 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.
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Actividad: OBJ-ESP-4495-ACT-11569
Efecto indirecto CAU-4495-IND-11303:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-30 hasta 2022-11-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-4495-ACT-11570
Efecto indirecto CAU-4495-IND-11304:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-28 hasta 2022-12-31 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-4495-ACT-11571
Efecto indirecto CAU-4495-IND-11305:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-15 hasta 2022-12-31 

Implementar acciones de mejora continua.

Actividad: OBJ-ESP-4495-ACT-11572
Efecto indirecto CAU-4495-IND-11306:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-28 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-4495-ACT-11573
Efecto indirecto CAU-4495-IND-11307:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-04-30 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-4495-ACT-11574
Efecto indirecto CAU-4495-IND-11308:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-02-28 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-4495-ACT-11575
Efecto indirecto CAU-4495-IND-11309:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-06-30 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-4495-ACT-11576
Efecto indirecto CAU-4495-IND-11310:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-06-30 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.
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Actividad: OBJ-ESP-4495-ACT-11577
Efecto indirecto CAU-4495-IND-11311:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-05-30 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.

OBJ-ESP-4496
Causa Directa: CAU-4496

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-4496-ACT-11578
Efecto indirecto CAU-4496-IND-11312:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-08-30 

Implementar mejoras en la articulación.

Actividad: OBJ-ESP-4496-ACT-11579
Efecto indirecto CAU-4496-IND-11313:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-02-28 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-4496-ACT-11580
Efecto indirecto CAU-4496-IND-11314:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-28 hasta 2022-11-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-4496-ACT-11581
Efecto indirecto CAU-4496-IND-11315:

Fecha de ejecución

Del: 2022-10-01 hasta 2022-10-31 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-4496-ACT-11582
Efecto indirecto CAU-4496-IND-11316:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-11-30 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-4496-ACT-11583
Efecto indirecto CAU-4496-IND-11317:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-28 hasta 2022-12-31 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-4496-ACT-11584
Efecto indirecto CAU-4496-IND-11318:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-10-31 

Implementar mejoras en la articulación.
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Actividad: OBJ-ESP-4496-ACT-11585
Efecto indirecto CAU-4496-IND-11319:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-01-31 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-4496-ACT-11586
Efecto indirecto CAU-4496-IND-11320:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-05-30 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-4496-ACT-11587
Efecto indirecto CAU-4496-IND-11321:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-02-28 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

OBJ-ESP-4497
Causa Directa: CAU-4497

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias

Actividad: OBJ-ESP-4497-ACT-11588
Efecto indirecto CAU-4497-IND-11322:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-02-28 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-4497-ACT-11589
Efecto indirecto CAU-4497-IND-11323:

Fecha de ejecución

Del: 2022-06-01 hasta 2022-08-30 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-4497-ACT-11590
Efecto indirecto CAU-4497-IND-11324:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-02-28 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-4497-ACT-11591
Efecto indirecto CAU-4497-IND-11325:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-06-01 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-4497-ACT-11592
Efecto indirecto CAU-4497-IND-11326:

Fecha de ejecución

Del: 2022-12-01 hasta 2022-12-31 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-4497-ACT-11593
Efecto indirecto CAU-4497-IND-11327:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-15 hasta 2022-12-15 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-6419
Efecto directo: EFE-4820

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-6419-IMP-7230

Efecto indirecto: EFE-4820-IND-7209:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-6420
Efecto directo: EFE-4821

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-6420-IMP-7231

Efecto indirecto: EFE-4821-IND-7210:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-6421
Efecto directo: EFE-4822

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-6421-IMP-7232

Efecto indirecto: EFE-4822-IND-7211:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-6422
Efecto directo: EFE-4823

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-6422-IMP-7233

Efecto indirecto: EFE-4823-IND-7212:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-6423
Efecto directo: EFE-4824

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-6423-IMP-7234

Efecto indirecto: EFE-4824-IND-7213:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-6424
Efecto directo: EFE-4825

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-6424-IMP-7235

Efecto indirecto: EFE-4825-IND-7214:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

rafael guillermo

arzuaga mejía
rarzuaga@sena.edu.co

Centro de Operación y

Mantenimiento Minero
cesar

Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

sistemad diseño e ingeniería grupo de investigación del sena comm (invecomm)
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Gant Productos
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Productos

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-15 - Fin: 2022-02-28 Código Resultado RES-6419

Indicador #

Valor proyectado 1452 aprendices

Actividades
OBJ-ESP-4492-ACT-11550

OBJ-ESP-4492-ACT-11551

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-10-01 - Fin: 2022-11-15 Código Resultado RES-6419

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades OBJ-ESP-4492-ACT-11554

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-12-01 - Fin: 2022-12-31 Código Resultado RES-6419

Indicador Informe presentado y avalado.

Valor proyectado 1 informe

Actividades OBJ-ESP-4492-ACT-11555

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-10-01 Código Resultado RES-6419
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Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado 5% de aprendices en presencialidad y 10% en estrategia no presencial

Actividades OBJ-ESP-4492-ACT-11555

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-02-28 Código Resultado RES-6419

Indicador #

Valor proyectado 1 informe

Actividades

OBJ-ESP-4492-ACT-11546

OBJ-ESP-4492-ACT-11547

OBJ-ESP-4492-ACT-11548

OBJ-ESP-4492-ACT-11549

OBJ-ESP-4492-ACT-11552

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-03-31 Código Resultado RES-6420

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado 50 Aprendices

Actividades OBJ-ESP-4493-ACT-11560

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-09-01 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-6420

Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado 8 Productos de proyectos de Investigación
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Actividades

OBJ-ESP-4493-ACT-11562

OBJ-ESP-4493-ACT-11563

OBJ-ESP-4493-ACT-11564

OBJ-ESP-4493-ACT-11565

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-06-30 Código Resultado RES-6420

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado 50 aprendices

Actividades OBJ-ESP-4493-ACT-11558

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-06-30 Código Resultado RES-6420

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado 8 Proyectos

Actividades

OBJ-ESP-4493-ACT-11556

OBJ-ESP-4493-ACT-11557

OBJ-ESP-4493-ACT-11561

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-30 - Fin: 2022-11-15 Código Resultado RES-6421

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.
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Actividades

OBJ-ESP-4494-ACT-11569

OBJ-ESP-4494-ACT-11570

OBJ-ESP-4494-ACT-11571

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-01 - Fin: 2022-08-31 Código Resultado RES-6421

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar

Actividades

OBJ-ESP-4494-ACT-11566

OBJ-ESP-4494-ACT-11567

OBJ-ESP-4494-ACT-11568

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-05-31 Código Resultado RES-6422

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades OBJ-ESP-4495-ACT-11575
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Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha deejecución Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-04-30 Código Resultado RES-6422

Indicador Número de actores

Valor proyectado 50% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades OBJ-ESP-4495-ACT-11573

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-03-31 Código Resultado RES-6422

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado 9 instituciones educativas

Actividades OBJ-ESP-4495-ACT-11574

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-08-01 - Fin: 2022-08-31 Código Resultado RES-6422

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado 50 % de Aprendices proyectados para ser atendidos

Actividades OBJ-ESP-4495-ACT-11576

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-06-01 - Fin: 2022-07-31 Código Resultado RES-6422

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado 30 Aprendices en articulación con la Media.
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Actividades
OBJ-ESP-4495-ACT-11577

OBJ-ESP-4495-ACT-11578

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-31 - Fin: 2022-04-30 Código Resultado RES-6423

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado 100% de entidades aliadas.

Actividades OBJ-ESP-4496-ACT-11584

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-10-01 - Fin: 2022-10-31 Código Resultado RES-6423

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 10% de Aprendices atendidos

Actividades OBJ-ESP-4496-ACT-11581

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-11-15 Código Resultado RES-6423

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 1 Reunión de seguimiento mensual por facilitador
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Actividades

OBJ-ESP-4496-ACT-11579

OBJ-ESP-4496-ACT-11580

OBJ-ESP-4496-ACT-11583

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-01-26 Código Resultado RES-6424

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades
OBJ-ESP-4497-ACT-11585

OBJ-ESP-4497-ACT-11586

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-01 - Fin: 2022-10-31 Código Resultado RES-6424

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado 4 empresas aliadas

Actividades

OBJ-ESP-4497-ACT-11587

OBJ-ESP-4497-ACT-11588

OBJ-ESP-4497-ACT-11590

OBJ-ESP-4497-ACT-11591

OBJ-ESP-4497-ACT-11592

OBJ-ESP-4497-ACT-11593

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-05-01 - Fin: 2022-06-30 Código Resultado RES-6424

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado
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Actividades OBJ-ESP-4497-ACT-11589
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción No suscripción del contrato por parte del contratista

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos Dificultad para el cumplimiento de la meta asignada al nodo

Medidas de

mitigación

Implementación de medidas orientadas a contar con recursos disponible para avanzar con procesos contractuales

en caso de emergencias.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción

Limitaciones en cuanto al proceso de contratación del talento, adquisición de materiales para la formación y

mantenimiento de equipos requeridos para la adecuada operación del programa, debido a retrasos generados en

el área responsable, causando así el incumplimiento con el cronograma establecido para avanzar con el proceso

de desarrollo de competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación en niños y jóvenes involucrados en las

acciones formativas de la Tecnoacademia.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
Retraso en el inicio de procesos formativos, Generación de rubros rezagados en el proceso de contratación,

Incumplimiento de cronogramas diseñados.

Medidas de

mitigación

Generación de directrices nacionales y su aplicación eficiente en los centros de formación de tal manera que

faciliten el adecuado cumplimiento de cronogramas establecidos para el desarrollo de procesos administrativos

orientados al cumplimiento de los objetivos trazados para la operación regular del programa Tecnoacademia en

cada uno de sus nodos.

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Dificultad para la generación de productos esperados como resultado de las actividades desarrolladas durante la

operación regular del programa a través de la vigencia, por causa de limitaciones presentadas debido a los

retrasos en los procesos de compra de materiales, ocasionando la disminución en los indicadores que permiten

medir el cumplimiento del desarrollo de productos incluidos en la planeación inicial.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Reducción de los productos esperados como resultados de acciones planteadas; Disminución de indicadores que

permiten medir el impacto generado por el programa; Incumplimiento en metas definidas para la operación

regular de acuerdo a la vigencia.
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Medidas de

mitigación

Diseño de estrategias que permitan asegurar el acceso a los materiales de formación, como ejemplo, mantener un

stock de materiales que garantice la operatividad durante el primer semestre de cada vigencia.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Incumplimiento de las actividades plasmadas en el proyecto para la operación regular del programa

Tecnoacademia a nivel nacional, debido a limitaciones propias de los procesos que se llevan a cabo al interior de

los centros de formación y de las Tecnoacademias como tal, generando esto, traumatismos en las acciones

requeridas para alcanzar los objetivos trazados para la vigencia.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Incumplimiento en acciones pasmadas en el cronograma diseñado para la operación de la Tecnoacademia;

dificultad para lograr alcanzar los objetivos definidos en el proyecto para la operación regular; limitaciones para

garantizar el desarrollo de actividades necesarias para lograr los productos esperados.

Medidas de

mitigación

Definición y Socialización de directrices que garanticen el funcionamiento uniforme de las Tecnoacademias, como

medida para mitigar el impacto generado por la desinformación en algunos centros de formación en cuanto a las

acciones requeridas para el óptimo desarrollo de actividades definidas en el proyecto de operación regular de la

Tecnoacademia.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Fallas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevo desarrollos

tecnológicos

Probabilidad Posible Impactos Leve

Efectos Dificultad y retraso en el desarrollo de actividades propias del objeto del programa.

Medidas de

mitigación

Establecer cronograma alterno para los posibles eventos de riesgo requerir medios de comunicación alternos

(mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los proceso modernos a las normas vigentes

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Mercado

Descripción La fluctuación de los precios de los insumos.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos Disminución en cantidades y/o ítem a adquirir

Medidas de

mitigación
Verificar que las observaciones a respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda
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Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Otra (Pública) COLEGIO NACIONAL AGUSTIN CODAZZI (Mediana) - NIT: 0000000

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2018-12-21 Fin: 2023-12-21

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1831/entidades-

aliadas/561/soporte_convenio/download

Anexos

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1831/proyecto-

anexos/1133/download 

Nuevas iniciativas, fortalecimiento y

modernización de equipos de

tecnoacademias

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1831/proyecto-

anexos/1135/download 

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1831/proyecto-

anexos/1136/download 

Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/1831/proyecto-

anexos/1137/download 
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Centro de formación 9110 - Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial , Regional boyacá

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia itinerante Boyacá 

Modalidad: itinerante - vehículo 

Lineas Tecnologicas:

1. biotecnología

2. ingeniería y diseño

3. integral steam

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

TecnoAcademia Itinerante Boyacá inicio una prueba piloto en el año 2020, en época de pandemia se desarrollaron herramientas

pedagógicas, junto con apoyo de la Secretaria de Educación del Departamento de Boyacá permitieron que los niños, niñas, jóvenes de

las I.E.de los municipios de Labranzagrande, Paya, Pisba, Sogamoso, Firavitoba, Toca, Guateque, realizaron dos cursos de formación, en

Robótica y Biotecnología, pra realizar esta formación se desarrollaron programas de radio, sesiones por zoom, wasap, solicitud de
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préstamo de tabletas para los Aprendices de las zonas más retiradas, al finalizar la formación se desarrollo la primera muestra de

prototipado, donde participaron 100 prototipos, e los cuales para la vigencia 2021 permitieron seguir trabajando para iniciar con el

Semillero de investigación, en este mismo año se han impactado 16 I.E y 13 municipios de los cuales no se cuenta con conectividad y los

materiales de formación han permitido desarrollar destrezas y habilidades en nuestros niños es así que se desarrolla la Segunda

muestra de Prototipado, creatividad, ciencia, Tecnología e Innovación por zona de cercanía entre municipios, articulado con Alcaldias y

Secretaria de Educación Municipal como Departamental, también se ha realizado capacitación en el Aula Móvil en cada I.E, permitiendo

interactuar con cada una de las estaciones, desarrollar talleres y retos, aumentando la creatividad, de acuerdo a este ejercicio se plantea

para la vigencia 2022 realizar cursos de 44 y 144 horas par los municipios de nula conectividad. Boyacá cuenta con 123 municipios de

los cuales solo estamos impactando en 13 con un 10% de la población, actual mente se cuenta con materiales de formación para las

líneas de biotecnología, Robótica, linea stem con enfoque posconsumo, lo que permitirá con apoyo de un nuevo facilitador, materiales de

formación y el aula móvil impactar en mas I.E., reduciendo la brecha de formación de calidad, generar cadena de valor y sostenibilidad

para la formación articulación con la media, tecnólogos y acceso a la universidad. Al realizar esta articulación permite evidenciar

falencias en la formación impartida y prepararse para atender ciertos desafíos en cuanto a la ubicación de nuestros aprendices en el

ámbito laboral, al ofertar formación de pertinencia con el sector productivo. Otro aspecto importante corresponde al seguimiento de

nuestros aprendices en cada una de las etapas para brindar acompañamiento durante todo su proceso de formación permitiendo que en

aun momento cuenten con productos mínima mente viables. para impartir la formación se cuenta con plataformas digitales, el aula

móvil, laboratorio virtual y herramientas de tecnologías emergentes según en la línea programática, logrando identificar las necesidades

del sector rural en las Instituciones Educativas y emplear de forma oportuna y eficiente los materiales de formación. El uso y apropiación

del conocimiento se alcanzará fortaleciendo en el aprendiz el arte y la creatividad, involucrando habilidades que estimule en el

desarrollo de experiencias con su entorno y comprendiendo los procesos que se generan en la solución de problemáticas de actividades

de Biotecnología, Tics y Robótica. TecnoAcademia Itinerante Boyacá, impactara de forma positiva a 22 I.E. , 15 municipios de los 123 con

los que cuenta Boyacá, y de las 88 I.E.. s I.E. Articuladas con el Aula móvil.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y
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competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán
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decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,
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aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

La economía de Boyacá se basa principalmente en la producción agrícola y ganadera, la explotación de minerales, la industria

siderúrgica, el comercio y el turismo. La agricultura se ha desarrollado y tecnificado en los últimos años; los principales cultivos son

papa, maíz, cebolla, trigo, cebada, caña panelera, yuca y recientemente ha aumentado la producción de aguacate Hass, cafés especiales

y de cacao. A nivel ganadero Boyacá es el cuarto departamento en producción lechera, por ende muchos proyectos piloto y alternativos

se han priorizado en la regían (de Boyacá, 2016) La contribución de Boyacá en la participación del Producto Interno Bruto (PIB) sobre el

agregado nacional, donde su promedio de participación es del (2,7%) a precios constantes y a precios corrientes de 2,67%

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE, 2019) De lo anterior las actividades económicas que aportan al PIB y que

tienen que ver con el objeto del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial (CEDEAGRO) son la agricultura, ganadería, caza,

silvicultura y pesca con un 4,3% y para industria manufacturera donde se ubica la parte agroindustrial aporta el 2,8%. Al desglosar las

actividades se observa que para la primera actividad de interés, es la producción pecuaria en donde en promedio desde los años 2010

hasta 2016 aporta con 700 miles de millones de pesos, cultivos agrícolas con 1.100 miles de millones y para la industria manufacturera

en alimentos y bebidas de mas o menos 342 miles de millones. Boyacá contiene una amplia diversidad climática y agroecológica, que

permite la obtención de gran variedad de productos agropecuarios. Ahora bien, según el (DANE 2018) Boyacá participa con el 2,69% al

PIB nacional. La participación de la actividad agropecuaria representada por agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca en el PIB

departamental en 2016 fue 19,1%, y aportando a nivel nacional el 0,6% (DANE, 2018). A nivel agroindustrial participa en la actividad

económica “Industria manufacturera” en la elaboración de alimentos y bebidas con el 0,1% al PIB nacional, y con el 2,2% a nivel

departamental. En cuanto a la tecnificación del sector agropecuario, el departamento de Boyacá muestra unas cifras por debajo del

promedio nacional; por ejemplo en cuanto a maquinaria, el porcentaje de uso de maquinaria en el sector agropecuario es del 5.1%

(16.6% promedio nacional), construcciones agropecuarias el 5% (16.8% promedio nacional) y en cuanto a sistemas de riego 1.8% del

área cultivada también muy por debajo del promedio nacional (DANE, 2014). Es así que Tecnoacademia tiene una gran responsabilidad

para que a través de la formación de Robótica, Biotecnología y la Linea stem con enfoque posconsumo, articulación con la media,

Tecnólogos, investigación constante y poyo de la Institucionalidad se genere cambio y permita la tecnificación y competitividad del

sector rural de Departamento. De acuerdo con los datos del (2018), en la provincia los municipios de Paya (59,39%), Labranzagrande

(36,5%) y Pisba (34,07%) presentan las cifras más altas de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Paya (68,2%),

Labranzagrande y Pisba con 57% son los municipios con los índices más altos en lo referente a Pobreza Multidimensional. En materia de

barreras de acceso a servicios de salud el porcentaje más alto se encuentra en los municipios de Labranzagrande (7,0%) y Pisba (4,4%)

sin nombrar la falta de oportunidades y la migración de la juventud a otras ciudades por falta de oportunidades, sin contar que ha sido

zona de conflicto. En la provincia del centro encontramos a los municipios de Sogamoso, Duitama y Tunja que pese a que son zonas

urbanas se cuenta con I.E. en la ruralidad donde no se cuenta con conectividad y las zonas son muy lejanas y su población rural viven en

condiciones de precariedad. De acuerdo al plan de Desarrollo pacto social por Boyacá, tierra que sigue avanzando se encuentran los
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siguientes programas: calidad Educativa Para Avanzar Mejoraremos a través de un currículo educativo acorde con las necesidades del

entorno, una sociedad para la paz y con educación ambiental, la profundización en las áreas de lenguaje, la formación e incentivos al

docente e impulsando las estrategias innovadoras tanto de los estudiantes como de los docentes. Objetivo: Generar al interior de las I. E.

las condiciones apropiadas para ofrecer una educación de mejor calidad Subprograma 2.4 Educación Media y Técnica Para Avanzar

Buscaremos que la educación media en el departamento de Boyacá, fortalezca las especialidades de acuerdo a las necesidades y

características del entorno local y regional, así como la orientación socio-ocupacional de los jóvenes para el tránsito hacia la educación

superior. Objetivo: Promover acciones que potencialicen las capacidades de los estudiantes y contribuyan a la permanencia en el

sistema educativo, garantizando el tránsito a la educación superior. Subprograma 3.1 Educación Rural para Avanzar Implementaremos

estrategias que mejoren la calidad educativa, que permitan el acceso y permanencia de los estudiantes del sector rural al sistema

educativo de Boyacá, fortaleciendo modelos educativos flexibles y mejorando ambientes y entornos escolares. Objetivo: Aumentar el

acceso, permanencia y calidad de la educación en las IE y las sedes rurales de la IE. Escuela Campesina para Avanzar Implementaremos

acciones e intervenciones en sedes rurales, en los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y media, que mejoren las

condiciones de prestación del servicio educativo para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, aumentando la cobertura, permanencia,

calidad y pertinencia de la educación en estas zonas. Objetivo: Aumentar la cobertura y mejorar la prestación del servicio educativo en

las sedes rurales a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los niveles de preescolar, primaria, básica y media en los 120 municipios no

certificados del departamento de Boyacá. Subprograma 20.1 En Boyacá la Niñez Trabaja sus Proyectos de Vida Imaginando,

Aprendiendo y Jugando en Armonía Familiar. Diseñaremos e implementaremos políticas, estrategias y mecanismos en articulación

interinstitucional para el fortalecimiento de habilidades para la vida de la niñez en riesgo y en trabajo infantil, así como el fortalecimiento

a la estabilidad económica de las familias y/o cuidadores con niños y niñas en trabajo infantil. Objetivo: Crear oportunidades,

promoveremos estrategias y fortaleceremos potencialidades para el desarrollo de iniciativas de fomento productivo y mitigación del

trabajo infantil. Tecnificación y Generación de Valor Agregado de la Producción Agropecuaria Innovaremos en procesos productivos

agropecuarios que potencialicen la productividad y el mejoramiento de infraestructura para la comercialización de los productos.

Objetivo: Impulsar proyectos que permitan el acceso a bienes y servicios, Subprograma 44.7 Agricultura Campesina, Familiar y

Comunitaria (ACFC) Implementaremos estrategias de ACFC para garantizarla producción local de alimentos, realizando

acompañamiento técnico a los procesos de producción y comercialización, garantizando el abastecimiento interno del departamento, y,

de esta manera, dando respuesta a la demanda de productos agropecuarios de primera necesidad, mediante la estrategia “Boyacá Nos

Alimenta”. Objetivo: Desarrollar una estrategia de producción local de alimentos, mediante la articulación con pequeños y medianos

productores rurales y el uso de circuitos cortos de comercialización, procurando así, por nuestra soberanía alimentaria. Programa 60

Negocios Verdes y Sostenibles Fomentaremos negocios verdes basados en una producción más sostenible en oferta de bienes y

servicios, desarrollando procesos productivos más eficientes en el uso de los recursos, propendiendo por la disminución de sus impactos

negativos en el ambiente y aportando a la conservación, así como en la promoción y divulgación de conocimientos tradicionales.

Objetivo: Apoyar la promoción cadenas productivas como negocios verdes sostenibles, con base en la oferta de bienes o servicios

ambientales de bajo impacto. Biocomercio Sostenible En el marco de programa Nacional de Comercio Sostenible del MADS,

promoveremos el desarrollo de bienes y servicios sostenibles, por medio del impulso y adopción de negocios verdes que contribuyan al

fortalecimiento y acceso de mercados diferenciados, a la adopción de estrategias de CTeI, así como a la gestión sostenible del ambiente.

Objetivo: Ejecutaremos acciones y proyectos orientados a la promoción y fomento de negocios verdes. Manejo Sostenible de Residuos

Sólidos Implementaremos prácticas para el fomento del manejo adecuado de los residuos sólidos en el departamento, a través del
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acompañamiento y apoyo en la sensibilización a las comunidades, así como el desarrollo de campañas de recolección de residuos y la

creación de proyectos de tratamiento y manejo adecuado de residuos orgánicos. Objetivo: Incentivar estrategias para manejo adecuado

de los residuos sólidos. Residuos Sólidos y Economía Circular Implementaremos estrategias para el manejo adecuado de residuos

sólidos, en el marco de una gestión responsable e integral, contribuyendo al desarrollo de la bioeconomía sostenible y economía circular

en el departamento. Objetivo: Mejorar la gestión integral de residuos sólidos con el fin de minimizar su impacto negativo, incrementando

la participación de los municipios en las estrategias manejo y disposición de los residuos sólidos. Subprograma 79.1 Talento Digital

Buscaremos fomentar espacios de apoyo a la industria TIC, emprendedores y entidades públicas con herramientas y uso de las TIC, con

un énfasis especial en el fortalecimiento del talento humano y el reconocimiento de iniciativas trasformadores en los sectores

productivos, académicos y sociales del departamento. Objetivo: Fortalecer emprendimientos de la industria TIC que desarrollen

productos para entidades públicas del departamento y generar espacios para que el sector científico desarrolle sus proyectos de

investigación en beneficio del departamento. Subprograma 82.1 Investigación para la Toma de Decisiones en Materia Energética.

Propiciar proyectos de inversión en los diferentes actores departamentales que permitan la planificación y la toma de decisiones en

materia energética, además de fomentar la transferencia de conocimiento y apropiar la relevancia de la transformación energética para

continuar con la generación de capacidades a futuro. Objetivo: Diseñar estrategias orientadas a la generación, transferencia y

apropiación del conocimiento para la estructuración de soluciones energéticas. Programa 83 Boyacá Avanza en la Implementación de

Energías Alternativas. Promocionaremos el desarrollo y uso de energías alternativas en temas como autogeneración de energía a

pequeña escala, generación distribuida, procesos productivos, agroindustria, iluminación pública, programas piloto y aplicaciones

localizadas en Boyacá. 260 Objetivo: Promover estrategias que permitan el uso de energías alternativas en zonas urbanas y rurales del

departamento de Boyacá. Subprograma 83.1 Boyacá Avanza en Transformación Energética Participaremos en la transición energética

del departamento con la asesoría, cofinanciación y formulación de proyectos que involucren energías alternativas y estimularemos la

implementación de energías alternativas en la agricultura, vivienda, sector educativo, pecuario e industrial mediante la capacitación del

marco regulatorio y sus diversas aplicaciones generando la necesidad de utilizar las energías limpias, logrando con ello la mitigación del

cambio climático en el departamento y demás beneficios. Objetivo: Fomentar el uso de energías limpias, programas y proyectos que

Tecnoacademia articulara con cada una de las I.E. beneficiarias de la estrategia para la vigencia 2022

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

Matricular 184 aprendices por facilitador en el año y que a su vez se integre la realización de una bitácora de los aprendices inscritos con

evaluación de su perfil cognitivo. Realizar las guías de formación de acuerdo con los valores que se fortalecerán a través de

herramientas pedagógicas interactivo y materiales de formación. Incorporar en los aprendices la creatividad, el arte, el diseño y la

imaginación para que puedan desarrollar un cuento infantil con conocimientos en ciencia, cultura, innovación e investigación. Integrar la

evaluación de los aprendices Certificados con las nuevas herramientas pedagógicas y con un cuestionario para analizar con la bitácora

inicial en su formación de acuerdo a los municipios de cada I.E. Emplear de 1 a 2 plataformas interactivas para que el aprendiz adquiera

habilidades en la formación para el buen uso de los materiales de formación. Sensibilizar a la población de los acudientes de los

aprendices con las nuevas herramientas pedagógicas en la integración de valores significativos. Relacionar los municipios inscritos con

las I.E. en diferentes estrategias de alianzas con el programa de Tecnoacademia y actores a nivel nacional. una Muestra de prototipado,

creatividad - ciencia tecnología e innovación. Diseño de prototipos funcionales y búsqueda de financiación para los mismos. Mayor
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tecnificación en el sector rural . Generar cultura de sostenibilidad ambiental y desarrollar proyectos que permitan contribuir con el medio

ambiente. Identificar emprendimientos de economía circular y economía naranja Dentro de los retos planteados por la estrategia

tecnoacademia itinerante 2022, corresponde a trabajar con nuestros aprendices de las I.E. beneficiadas generando que se trabajen

Proyectos de Vida con nuestra población infantil, generando una articulación interinstitucional para el fortalecimiento de habilidades

para la vida de la niñez en riesgo y en trabajo infantil, así como el fortalecimiento a la estabilidad económica de las familias y/o

cuidadores, mediante articulación con gobernación y Alcaldias en el financiamiento de proyectos generados a partir de la

Tecnoacademia siendo participes los padres de familia. Tecnificación y Generación de Valor Agregado de la Producción Agropecuaria,

mediante formación y diseño de paquetes tecnológicos con apoyo de los aprendices para ser implementados en comunidades rurales .

Fortalecer los lazos de aprendices y padres de familia para incentivar la agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, permitiendo

garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades rurales, mediante circuitos cortos de comercialización. El mayor desafío para

Boyacá es la lucha contra la desigualdad y ausencia de convergencia territorial. El plan parte que la mayor intervención debe hacerse en

los municipios con mayor distancia a los centros urbanísticos, menor población y mayor dispersión de sus habitantes geográficamente.

Son estos municipios con mayor pobreza, rezago en su desarrollo y presentan en general precariedad en sus indicadores, es así que

TecnoAcademia Itinerante hace presencia en estos municipios como son Labranzagrande, Paya, Pisba, Campohermoso, Tasco, San Luis

de Gaceno y Guateque con la formación en robótica y biotecnologia.na la tipología de ruralidad, las personas pobres en Colombia y los

municipios por categoría en Boyacá. 88 municipios de Boyacá, es decir el 75.54% del total, hacen parte de los municipios que soportan

con mayor rigor la exclusión social y tienen dificultades para insertarse al desarrollo social y económico. . En Colombia, según el DNP,

hay 318 con ruralidad dispersa, es decir Boyacá cuenta con cerca del 15% de los municipios del país en esta categoría. Tecnoacademia

impactara en 22 municipios correspondiente al 25%. Dentro del plan de desarrollo de Boyacá habla del 'Desarrollo estratégico

agroecológico para el fortalecimiento del sector productivo' cuenta con una inversión de $14.375 millones provenientes de las regalías

de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento. Es el primero gestado por Boyacá Agro, la apuesta de desarrollo sostenible que

lidera la Gobernación de Boyacá alrededor de la agroecología, el cierre de brechas y la mitigación de efectos del cambio climático, pero

es necesario generar sostenibilidad en esas políticas y que nuestros niños se apersonen del cambio, mediante formación que permita

tecnificar y aprovechar los recursos existentes y potencializar el desarrollo local de cada uno de los municipios donde la estrategia esta

impactando. De igual manera tecnoacademia Itinerante propone combinar en la misma área de siembra, cultivos permanentes y

transitorios, más una especie forestal, contemplando las condiciones agroclimáticas particulares de las veredas, igual que los vínculos

entre ecología y agricultura, generando sostenibilidad a las unidades familiares rurales. Para Boyacá se han desarrollado dos encuentros

entre delegaciones de los ministerios de CTeI, Ambiente, Agricultura y TIC, y las secretarías del Gobierno Boyacá Avanza: Planeación,

Ambiente, Agricultura y TIC, junto con Desarrollo Empresarial y Educación, igual que los centros de investigación Incitema, y de

desarrollo tecnológico Crepib de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, las universidades Nacional Abierta y a Distancia

y Santo Tomás, Comisión Regional de Competitividad, Corporación Tibairá, Confecoop, y las cámaras de Comercio de Tunja y Duitama,

permitieron establecer las mesas misionales Bioeconomía y economía creativa; Agua y cambio climático; Nuevo modelo productivo,

sostenible y competitivo; Conocimiento e innovación para la equidad; y Educación con calidad. De esta manera, luego de discusiones

detenidas, el Consejo determinó apostar por: 1 Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) para el fortalecimiento de los procesos de

apropiación social del conocimiento que contribuyan al desarrollo sostenible en Boyacá. 2 CTeI para la generación de conocimiento

integral en el sector productivo vinculado a procesos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en transferencia de tecnologías

para la productividad y la gestión comercial del sector productivo sostenible, de la biodiversidad, y de la economía creativa para
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fomentar el empleo en Boyacá. 3 CTeI para generar conocimiento sobre la gestión, estado, acceso, calidad cobertura e inocuidad del

recurso hídrico y su biodiversidad, que permitan minimizar el riesgo y garantizar el acceso al agua potable en todas las comunidades

boyacenses. 4 CTeI para el adecuado aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales, hídricos y sus servicios

ecosistémicos, incorporando el desarrollo de sistemas de alertas tempranas, agricultura protegida y climáticamente inteligente. 5 CTeI

para fortalecer e impulsar el desarrollo de procesos que permitan identificar, valorar y apropiar los recursos naturales, ancestrales y

regionales alrededor de la conservación de ecosistemas estratégicos, permitiendo la identificación y el desarrollo de nuevas

metodologías alternativas bajas en carbono, y maximizando la resiliencia socio-ambiental. 6 CTeI para el fortalecimiento de los procesos

de innovación e infraestructura técnica y científica en las instancias I+D+i de las cadenas de valor y apuestas productivas del

Departamento. 7 CTeI para el desarrollo, investigación, extensión y trasferencia de tecnología para el manejo integrado de patógenas

limitantes de los sistemas productivos agropecuarios, adecuación de tierras, riego y drenaje, sistemas de biotecnología reproductiva y

manejo integral de sistemas productivos bajo una perspectiva agroecológica y sostenible. Tecnoacademia Itinerante se articulara con la

gobernación y cada uno de los item contemplados. aprendices 8 CTeI para el desarrollo y la transferencia de TIC en los sistemas

productivos empresariales, acceso a mercados, cadena de logística, y abastecimiento y fortalecimiento de la infraestructura de

conectividad de datos de alta velocidad para el desarrollo de nuevos productos, servicios y modelos de negocio a través de la

convergencia de tecnologías (nano, bio, info y cogno). 9 CTeI para mejorar la eficiencia energética, reducción de las emisiones de CO2 y

el uso de las tecnologías convergentes e industrias 4.0 aplicadas a operaciones agrícolas, agroindustriales e industriales, brindando

nuevas herramientas tecnológicas y redes de información con buena calidad de datos para un mejor uso de la tierra, el agua, el aire y la

energía. 10 Cierre de brechas tecnológicas y expansión de la conectividad en Boyacá para el desarrollo de aplicaciones de bajo costo,

facilitando el acceso a la información y generando soluciones innovadoras en los sectores productivo y social. 11 Desarrollo,

investigación, extensión, transferencia de conocimiento y tecnología para la generación de valor agregado y transformación de los

sectores económicos y sociales priorizados en el departamento de Boyacá, con el fomento del emprendimiento de base tecnológica que

genere soluciones innovadoras. 12 CTeI para el cierre de brechas a partir de la implementación de procesos de innovación social y la

reducción de índices de pobreza multidimensional que impacten poblaciones de zonas urbanas, rurales e indígena del Departamento. 13

Generación y fortalecimiento de capacidades en todos los niveles, que permitan responder a la necesidad, oportunidad, vocación y

estructuración de políticas públicas en CTeI de Boyacá. 14 CTeI para la integración de capital humano de alto nivel en los procesos

productivos, económicos y sociales del Departamento para la generación de valor agregado. En estos ítem Tecnoacademia enfocara sus

esfuerzos de cuerdo a la vocación del municipio, articulación de la I.E. no se habla de municipio por separado ya que en alianza con la

Secretaria de Educación Departamental todos los programas a impartir deben ser concertados .

Justificación y pertinencia en el territorio

En el ambiente de formación de los aprendices de educación básica y secundaria en el programa de TecnoAcademia, quienes por medio

del comportamiento y la forma de percibir el conocimiento se analiza a través de cuadros de comportamientos psicológicos evaluados

por la Psicopedagoga, en la cual en los aprendices que no presentan acciones positivas en la convivencia de formación frente a los niños

que si los presentan, nace la necesidad de emplear estrategias psicopedagogas y con materiales de formación para articular las

tecnologías emergentes y los valores por el otro, en aras de crear un ambiente de sana convivencia para aumentar la receptividad del

conocimiento emocional. Hecho que es necesario establecer procedimientos de observación directa en el contexto educativo y en
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participación con los aprendices dentro y fuera del ambiente de aprendizaje como campos deportivos y abiertos en espacios en que los

aprendices mantienen una mayor interacción con sus pares y facilitadores, realizando sensibilización continua. De allí se plantea la

elaboración de un proyecto de aula que sea empleado como tipo de herramienta pedagógica articulada entre los valores de respeto,

tolerancia, solidaridad, alegría y se articule el conocimiento científico y matemático para la cultura en innovación e investigación. Este

trabajo se obtendrá resultados positivos mediante la consolidación de valores en los diversos momentos pedagógicos y espacios de

esparcimiento que mantienen los aprendices en su jornada formativa, la cual permite que el proyecto de aula se emplee como una

herramienta transversalizada en las diversas líneas programáticas que conllevan la formación de los aprendices. Se propone aplicarlos

en espacios lúdicos y pedagógicos, de esta forma todos los aprendices terminarán hablando de valores, idealizando acciones positivas y

actuando de manera asertiva en la formación, aceptando con tolerancia y creando un mejor ambiente de convivencia y recepción de

conocimientos en CTeI y en relación de I + D +i. Los proyectos de aula se constituyen como una herramienta pedagógica potente que

permite al aprendiz su acercamiento al mundo del aprendizaje y del conocimiento, como lo menciona una docente de la Universidad

Pedagógica Nacional (Rincón et al., 2013).El trabajo se enfoca en la transversalización del proyecto del ambiente de formación en las

líneas programáticas de Biotecnología y Robótica con la integración de procesos de Nanotecnología y Tics. Por tanto, permite trabajar en

cada una de ellas a través de actividades lúdicas y dinámicas, que lleven una conectividad con la consolidación en valores de respeto,

tolerancia, solidaridad, alegría y que se visualice a partir de la creación de un cuento infantil en el área de ciencia, cultura, innovación e

investigación. Las actividades lúdicas se realizarán a través del empleo de un cubo como material didáctico para que los aprendices

realicen acciones de sana convivencia que contribuya a propiciar un ambiente educativo que involucre varios perfiles de cualidades de

aprendices integrando el proceso de inclusión. Todo ello conlleva a mejorar el enfoque educativo, dando mayor relevancia al

conocimiento amplio del ser social que necesita construir valores para aprender a vivir en con los demás en la apropiación de conceptos

claros y propios. Estas aptitudes generan proceso de retroalimentación constante en que el aprendiz se forma con base a sus

experiencias directas con el entorno y la vida.

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de
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ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los
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siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología
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La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la
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Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,

de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer
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acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.

Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

I.E. TECNICO SIMONA AMAYA, I.E. TECNICA VALENTIN GARCIA, I.E. RAMON BARRANTES, INSTITUCION EDUCATIVA MARCO

ANTONIO QUIJANO RICO, INSTITUTO TECNICO NUEVA FAMILIA., I.E. AGROINDUSTRIAL LA PRADERA, INSTITUCION EDUCATIVA

RURAL DEL SUR, GUSTAVO ROJAS PINILLA., INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, I.E. SAN LUIS DE GACENO,

I.E. NAGUATA, I.E. TECNICA VALLE DE TENZA, I.E. NACIONALIZADA TECNICA AGROPECUARIA CAMPOHERMOSO

Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

I.E. TECNICO SIMONA AMAYA, I.E. TECNICA VALENTIN GARCIA, I.E. RAMON BARRANTES, INSTITUCION EDUCATIVA MARCO

ANTONIO QUIJANO RICO, INSTITUTO TECNICO NUEVA FAMILIA., I.E. AGROINDUSTRIAL LA PRADERA, INSTITUCION EDUCATIVA

RURAL DEL SUR, INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, GUSTAVO ROJAS PINILLA., I.E. SAN LUIS DE GACENO,

I.E. NAGUATA, I.E. TECNICA VALLE DE TENZA, I.E. NACIONALIZADA TECNICA AGROPECUARIA CAMPOHERMOSO, I.E. TECNICA

SERGIO CAMARGO, I.E. TECNICA PLINIO MENDOZA NEIRA, I.E. TECNICA DE FIRAVITOBA

Articulación con el centro de formación

Tecnoacademia Itinerante se encuentra articulado con los 4 centros de formación: el Centro de Gestión Administrativa y Financiera

estamos articulados con Técnico en multimedia, y Técnico en Empresas de Turismo con el Centro de Industria Mantenimiento y

Manufactura CIMM, Técnico en sistemas, con el Centro Minero, Técnico en sistemas de Información. con el Centro de Desarrollo

Agropecuario y Agroindustrial Cedeagro Técnico en sistemas Agropecuarios Ecológicos, Técnico en conservación de recursos naturales,

técnico en proyectos agropecuarios, esto permite que en los EDT organizados hayan equipos multidisciplinarios trabajando diferentes

prototipos y o proyectos dando resolución a problemas de contexto, de igual manera se sacan tres líneas prototipos y o proyectos de

innovación ciencia y tecnología, experiencias existosas, proyectos productivos que posteriormente continúan en semilleros de

investigación para que en algún momento cuenten con productos mínimamente viables.
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Programas a ejecutar en la

vigencia delproyecto

aplicación de procesos de biotecnología y automatización en el áreaagropecuaria

gestion de procesos biologicos

diseño y construcción de prototipos

formulacion de proyectos de investigacion formativa

Aplicación de la electrónica y robotica en proyectos de ciencia- Tecnología e innovación

reconocimiento de la ciencia, la tecnologia y la innovacion a partir de metodologias

experienciales para alcanzar aprendizajes significativos

Programas de formación

articulados

722142: tecnologo en agrobiotecnologia

723105: tecnologo en gestion de empresas agropecuarias

921318: tecnologo en control de calidad de alimentos

222203: tecnologo en gestion de recursos naturales

723106: tecnologo en produccion ganadera

417510: tecnologo en sistemas de gestion ambiental

722143: tecnologo en produccion agropecuaria ecologica

723107: tecnologo en produccion de especies menores

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

Diseño, desarrollo evaluación de un sistema integrado en producción orgánica y agricultura de precisión en cebolla cabezona.

Fortalecimiento en la ejecución de la formación agroambiental de Cedeagro con impacto en los diferentes sectores productivos de

Boyacá Transformación de la papa no comercializada en fresco cultivada en Boyacá Elaboración de Snack de chocolate con endulzantes

naturales como estrategia de valor agregado a la transformación del cacao Boyacense Evaluación de la efectividad de la inseminación

artificial post-cervical en hembras porcinas en las provincias de Tundama y Sugamuxi -Boyacá

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

AGRICOLA, PECUARIA, AMBIENTAL Y BIOTECNOLOGIA

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Procesos agroecológicos, Analítica de información, Analítica de indicadores, Agromática, variabilidad agrícola, inteligencia artificial,

nanotecnología, sistemas productivos autónomos, sistemas productivos a través de organizaciones, robótica, Manejo nutricional

alternativo de los animales, silvicultura de precisión, medición homeopatía y alternativa, prevención y control de enfermedades,

desarrollo de equipos, infraestructura, herramientas para el bienestar animal, biotecnología reproductiva, producción de lana, sistemas

de información y software, gestión y planeación de la producción inteligente, teledetección, climatología, sistemas de información
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geográfica, métodos agroecológicos para la conservación de la biodiversidad en la fauna y flora, bioprotección de la biodiversidad,

energías alternativas, biotecnología Vegetal, biotecnología animal, biotecnología alimentaria, alimentos fortificados, nutrienticos,

agentes de curado, antioxidantes naturales, estabilizantes, gelificantes, emulgentes, calidad nutricional de alimentos, potencializa dores

de sabor, bebidas fermentadas, quesos procesados, bioempaques, calidad organoléptica del producto, agregación de valor, control de

calidad de alimentos, buenas practicas de manufactura, microbiología alimentaria, trazabilidad, automatización de procesos, Industrias

4.0 en la producción de alimentos, técnicas moleculares, productos con la tendencia a la denominación de origen, productos Ovop.
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(2018). Análisis del control de calidad en los procesos de almacenamiento y conservación de arroz y maíz en las empresas
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y Postgrado, 26(2), 129-160. Claudia Marcela Rincón Wilches, L. S. (2013). Reflexiones en torno a la investigación sobre el desarrollo

de la lengua materna en la primera infancia y su incidencia en los procesos de formación de maestros en la Universidad Pedagógica

Nacional. REVISTA EDUCACIÓN Y CIUDAD(24), 9-19. Obtenido de http://www.idep.edu.co/pdf/revista/Revista24.pdf Flores et al., L. M.

(2011). Clima escolar y gestión compleja del conocimiento: desafíos para la investigación educativa y la. Magis. Revista Internacional de
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Municipios beneficiados

Firavitoba, Guateque, Labranzagrande, Paipa, Paya, Sogamoso, Toca

Descripción del beneficio en los municipios

Tecnoacademia Itinerante en las I.E. busco Inspirar a los niños beneficiados a aprender habilidades tecnológicas que son emocionantes,

útiles y están relacionadas con sus intereses; adicionalmente ayudarlos a expresar su creatividad a través del pensamiento de la lógica

computacional que les permite utilizar la programación articulando sensores y actuadores para resolver problemas de su contexto

(avicultura, porcicultura y medio ambiente) o simplemente experimentar el mundo físico. Para nuestros aprendices es una novedad, los

aprendices se han motivado mucho al ver los materiales tecnológicos e interactuar con ellos, están muy pendientes de las formaciones

han manifestado su interés s por seguir con la formación, el profesor del área de física se unirá al proceso pues piensa que los

muchachos deben enfocarse más por los temas de investigación e innovación que se han tratado en la formación Tecnoacademia. Tanto

es así que en las I.E. se cuenta con 60 aprendices de población especial y que han demostrados Avance en su formación con cada uno de

los materiales entregados para tal fin, de esta manera los aprendices han fortalecido las competencias tecnológicas, de comunicaciones

y de ciencias, los aprendices manifiestan su interés por el desarrollo de retos y la utilización de herramientas tecnológicas identificando

problemáticas y proponiendo soluciones con dichos elementos. Promover de manera ágil una gran variedad de cambios en la sociedad,

conduciéndola a buscar un mayor desarrollo. En este aspecto la innovación entra a jugar un rol fundamental en la generación de nuevas

formas de gestión, lo que hace que la innovación sea una herramienta de conocimiento clave. Disminuir la brecha de desigualdad,

brindando oportunidad de conocimiento científico con tecnología de punta a los jóvenes que asisten a su formación en contra jornada

escolar, alejándolos de las calles en donde actualmente muchos de ellos encuentran el destructivo mundo de las drogas, la delincuencia

y la vida fácil. Tecnoacademia en este municipio ha sido una opción para promover entre los jóvenes la cultura de la ciencia y la

investigación, lo cual es muy positivo para ellos en su proceso de formación profesional y laboral, como camino a la innovación y la

productividad de las empresas y la competitividad del país. Durante la vigencia 2021 se realizo fortalecimiento de la formación a cada

una de las I.E. con a presencia del Aula móvil, esto permitió ampliar los conocimientos y poder realizar nuestra segunda muestra de

prototipado, creatividad ciencia, Tecnología e innovación en 5 municipios articulando I..E. de los municipios cercanos, de igual manera se

realizo conversatorio cobre los retos de las diferente Instituciones y aprendices en la calidad educativa siendo esta representada en la

productividad y competitividad local. El sector agropecuario en Colombia , ha sido y será muy importante en la economía de nuestro país

, para eso el gobierno a través del plan Nacional y para el sector agropecuario ha planteado una política nacional agropecuario ,en

función del desarrollo rural , la productividad , la innovación y la investigación , pilares estratégicos para la modernización del campo

colombiano . Por consiguiente el gobierno nacional ha invitado a todos las entidades públicas de orden nacional para que de manera

articulada e integradora contribuyan al desarrollo rural , reflejando estas directrices en los planes de desarrollo departamentales y

municipales del país . De acuerdo a lo anterior el Centro , por su experiencia y tradición en la prestación de servicios de formación al

sector agropecuario colombiano , de hecho ha atendido las líneas de producción , agrícola ,pecuaria y agroindustrial entre otras , para

ello Tecnoacademia Itinerante jugara un papel preponderante y pone todos sus programas , materiales de formación, Aula movil al

servicio del sector.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:
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Campohermoso, Duitama, Firavitoba, Guateque, Labranzagrande, Miraflores, Paipa, Paya, Pisba, Ramiriqui, San Luis de Gaceno,

Sogamoso, Tasco, Toca, Tunja

Descripción del beneficio o impacto en los municipios

Tecnoacademia Itinerante en las I.E. busco Inspirar a los niños beneficiados a aprender habilidades tecnológicas que son emocionantes,

útiles y están relacionadas con sus intereses; adicionalmente ayudarlos a expresar su creatividad a través del pensamiento de la lógica

computacional que les permite utilizar la programación articulando sensores y actuadores para resolver problemas de su contexto

(avicultura, porcicultura y medio ambiente) o simplemente experimentar el mundo físico. Para nuestros aprendices es una novedad, los

aprendices se han motivado mucho al ver los materiales tecnológicos e interactuar con ellos, están muy pendientes de las formaciones

han manifestado su interés s por seguir con la formación, el profesor del área de física se unirá al proceso pues piensa que los

muchachos deben enfocarse más por los temas de investigación e innovación que se han tratado en la formación Tecnoacademia. Tanto

es así que en las I.E. se cuenta con 60 aprendices de población especial y que han demostrados Avance en su formación con cada uno

de los materiales entregados para tal fin, de esta manera los aprendices han fortalecido las competencias tecnológicas, de

comunicaciones y de ciencias, los aprendices manifiestan su interés por el desarrollo de retos y la utilización de herramientas

tecnológicas identificando problemáticas y proponiendo soluciones con dichos elementos. Promover de manera ágil una gran variedad

de cambios en la sociedad, conduciéndola a buscar un mayor desarrollo. En este aspecto la innovación entra a jugar un rol fundamental

en la generación de nuevas formas de gestión, lo que hace que la innovación sea una herramienta de conocimiento clave. Disminuir la

brecha de desigualdad, brindando oportunidad de conocimiento científico con tecnología de punta a los jóvenes que asisten a su

formación en contra jornada escolar, alejándolos de las calles en donde actualmente muchos de ellos encuentran el destructivo mundo

de las drogas, la delincuencia y la vida fácil. Tecnoacademia en este municipio ha sido una opción para promover entre los jóvenes la

cultura de la ciencia y la investigación, lo cual es muy positivo para ellos en su proceso de formación profesional y laboral, como camino

a la innovación y la productividad de las empresas y la competitividad del país. Durante la vigencia 2021 se realizo fortalecimiento de la

formación a cada una de las I.E. con a presencia del Aula móvil, esto permitió ampliar los conocimientos y poder realizar nuestra

segunda muestra de prototipado, creatividad ciencia, Tecnología e innovación en 5 municipios articulando I..E. de los municipios

cercanos, de igual manera se realizo conversatorio cobre los retos de las diferente Instituciones y aprendices en la calidad educativa

siendo esta representada en la productividad y competitividad local. El sector agropecuario en Colombia , ha sido y será muy importante

en la economía de nuestro país , para eso el gobierno a través del plan Nacional y para el sector agropecuario ha planteado una política

nacional agropecuario ,en función del desarrollo rural , la productividad , la innovación y la investigación , pilares estratégicos para la

modernización del campo colombiano . Por consiguiente el gobierno nacional ha invitado a todos las entidades públicas de orden

nacional para que de manera articulada e integradora contribuyan al desarrollo rural , reflejando estas directrices en los planes de

desarrollo departamentales y municipales del país . De acuerdo a lo anterior el Centro , por su experiencia y tradición en la prestación de

servicios de formación al sector agropecuario colombiano , de hecho ha atendido las líneas de producción , agrícola ,pecuaria y

agroindustrial entre otras , para ello Tecnoacademia Itinerante jugara un papel preponderante y pone todos sus programas , materiales

de formación, Aula movil al servicio del sector.
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Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:

Líneas de Investigación en las cuales se

están ejecutando iniciativas o proyectos de

la TecnoAcademia

biotecnología vegetal

producción agropecuaria

agroindustria

medio ambiente y desarrollo sostenible

gestión de la calidad, innovación y competitividad

Grupos de investigación en los cuales está

vinculada la TecnoAcademia
cedeagro

Semillero(s) de investigación de la

TecnoAcademia
ybsunsuca zemucansuca

Proyectos o iniciativas en ejecución en el

año 2021

Agro climatología como factor de innovación en la producción agropecuaria en el

departamento de Boyacá, programación y automatización de sistema de riego en la

población rural del departamento de Boyacá, Huertas urbanas, corrección de posturas

en la población en etapa escolar, propagación del frailejón tipo espeletia paipana única

especie ubicada en la reserva natural de ranchería del municipio de Paipa.

Semilleros en proceso de formalización SEMTECBOY
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Presupuesto $632.003.240 COP

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al

interior formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de alojamiento para

estancias cortas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $20.000.000 COP

Descripción

Servicios de alojamiento, servicios de comidas y bebidas, servicios de transporte a municipios lejanos de los facilitadores y dinamizadora

de Tecnoacademia Boyacá.

Justificación

Tecnoacademia Itinerante Boyacá cuenta con 123 municipios de los cuales se cuentan con distancias muy largas del centro de Duitama,

es por esta razón que se pagaran viáticos y gastos al interior de la formación profesional a facilitadores y Dinamizadora en zonas

alejadas y de difícil acceso.

Información

Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $10.000.000 COP

Descripción

EDT para la divulgación en los municipios del departamento de Boyacá y por fuera del Departamento para participar en congresos,

seminarios, talleres, sensibilizaciones y divulgaciones tecnológicas entre otras del programa de TecnoAcademia.
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Justificación

El programa de TecnoAcademia Itinerante de Boyacá viene desarrollando sus actividades en el fortalecimiento de los conocimientos en

relación con temas de I+ D +i enfocados en las líneas de Robótica y Biotecnología en los diferentes procesos formativos de sus

experiencias significativas en la cultura de la ciencia, la innovación y la investigación, desarrollado junto a la formación impartida por los

facilitadores y orientado por la Dinamizadora.

Archivos

STATUS GROUP http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2019/presupuesto/6480/download

DIMITRY http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2019/presupuesto/6480/download

DIMITRY http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2019/presupuesto/6480/download

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas

y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución

de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de suministro de comidas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $12.566.400 COP

Descripción

1232 Refrigerios

Justificación

Tecnoacademia Itinerante desarrolla actividades en el fortalecimiento de los conocimientos en relación con temas de I+ D +i enfocados

en las líneas de Robótica y Biotecnología en los diferentes procesos formativos de sus experiencias significativas en la cultura de la

ciencia, la innovación y la investigación en los municipios del departamento de Boyacá y por fuera del Departamento, relazando el

traslado de los aprendices , haciéndose necesario el suministro de comidas,

Información
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Concepto interno SENA

Equipo de sistemas

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Maquinaria de informática y sus partes, piezasy

accesorios

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $46.774.150 COP

Descripción

Materiales para la formación: kit Biotecnología, kit Robótica - posconsumo, materiales para aprendices en condición de discapacidad.

Justificación

Boyacá cuenta con 123 municipios, donde Tecnoacademia Itinerante está haciendo presencia en 13 municipios atendiendo a 16

Instituciones Educativas del are rural, con índice de desarrollo bajo, difícil acceso, nula conectividad, los materiales de formación son

pieza importante para desarrollar los proyectos formativos generando ambientes de aprendizaje basado en problemas reuniendo

materiales y medio de formación como apoyo a su proceso de aprehensión de saberes. Dentro de estos materiales contamos con

materiales para la educación inclusiva ya que Tecnoacademia Itinerante Boyacá cuenta con 61 aprendices con condicione de

discapacidad. cada aprendiz tendrá una guía técnica y asesoría por parte del Facilitador para soportar el uso adecuado, practicas y

aplicabilidad a las necesidades detectadas en su contexto. Con la utilización de estos materiales en sus momentos académicos se

espera tener aprendices motivados y dinámicos, con conocimientos teóricos, que conllevaran a vivencias experimentales lúdicas dentro

de un ambiente propositivo, y una enseñanza consciente y enfocada. Es importante recordar que la Biotecnología y la Robótica se

considera una de las industrias de mayor crecimiento en el mundo. A medida que crece, la educación tiene que cambiar para preparar a

las nuevas generaciones en los trabajos del mañana, pero sobre todo mostrarles una nueva opción para surgir ente las adversidades. El

día jueves 9 de septiembre se envió un correo al Sr. Cristian Camilo Vásquez Rincón, donde se solicitaba realizar el traslado de recursos

del Rubro Disponible Equipos y Mantenimiento por un valor de $35.071.462 para el Rubro materiales de Formación.

Archivos

BLAKRAN http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2019/presupuesto/5868/download

ARDOBOT ELECTRONICS S.A.S. 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2019/presupuesto/5868/download

HYRENTEL http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2019/presupuesto/5868/download

Información
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Concepto interno SENA

Mantenimiento de maquinaria, equipo,

transporte y sofware

Rubro

Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción

Uso presupuestal

Servicios de mantenimiento y reparación de

productos metálicos elaborados, excepto

maquinaria y equipo

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $57.047.791 COP

Descripción

tablet lenovo 7 pulgadas-ram 64 gb,, protector y forro, Kits de bionics Robots inspirados en la naturaleza

Justificación

Boyacá cuenta con 123 municipios, donde Tecnoacademia Itinerante está haciendo presencia en 13 municipios atendiendo a 16

Instituciones Educativas del área rural, con índice de desarrollo bajo, difícil acceso, nula conectividad, los materiales de formación son

pieza importante para desarrollar los proyectos formativos generando ambientes de aprendizaje basado en problemas reuniendo

materiales y medio de formación como apoyo a su proceso de aprehensión de saberes. Entre los equipos se solicitan Tablet ya que en

las I.E. del área rural no cuentan con suficientes equipos de cómputo y hay niños que no cuentan con teléfonos para realizar la

formación, es por esta razón que se solicitar las Tablet para los niños de las zonas rurales de los municipios de Paya, Labranzagrande,

Pisba, tasco. Con la utilización de las Tablet en sus momentos académicos se espera tener aprendices motivados y dinámicos, con

conocimientos teóricos, que conllevaran a vivencias experimentales lúdicas dentro de un ambiente propositivo, y una enseñanza

consciente y enfocada. Es importante recordar que la Biotecnología, Robótica y tics se considera una de las industrias de mayor

crecimiento en el mundo. A medida que crece, la educación tiene que cambiar para preparar a las nuevas generaciones en los trabajos

del mañana, pero sobretodo mostrarles una nueva opción para surgir ente las adversidades. Dentro de estos materiales contamos con

materiales para la educación inclusiva ya que Tecnoacademia Itinerante Boyacá cuenta con 61 aprendices con condicione de

discapacidad. cada aprendiz tendrá una guía técnica y asesoría por parte del Facilitador para soportar el uso adecuado, practicas y

aplicabilidad a las necesidades detectadas en su contexto. Con la utilización de estos materiales en sus momentos académicos se

espera tener aprendices motivados y dinámicos, con conocimientos teóricos, que conllevaran a vivencias experimentales lúdicas dentro

de un ambiente propositivo, y una enseñanza consciente y enfocada. Es importante recordar que la Biotecnología y la Robótica se

considera una de las industrias de mayor crecimiento en el mundo. A medida que crece, la educación tiene que cambiar para preparar a

las nuevas generaciones en los trabajos del mañana, pero sobre todo mostrarles una nueva opción para surgir ente las adversidades.

Boyacá cuenta con la provincia de la libertad, donde esta la I.E. Simona Amaya de paya, Valentín García de Labranzagrande y Ramon

Barrantes del municipio de Pisba, en estas I.E. no contamos con conectividad y los recursos tecnológicos por arte de los padres son muy

cortos por no decir casi nulos es por esto que incrementamos las tablet a 23 unidades, en la plataforma no toma el cambio, es por esto

que escribo en este item.

Archivos
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FESTO http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2019/presupuesto/6540/download

TECNOPLANET http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2019/presupuesto/6540/download

MERCADO LIBRE http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2019/presupuesto/6540/download

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 1 $980.000 COP

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 1 $980.000 COP

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 1 $980.000 COP

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 1 $980.000 COP

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 1)
pregrado 11 1 $4.550.000 COP

Facilitador tecnoacademia pregrado 11 7 $4.550.000 COP

Infocenter tecnoacademia tecnólogo 11 1 $2.669.809 COP

Dinamizador tecnoacademia pregrado 11 1 $5.077.000 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $485.614.899 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-4066

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-4066-IND-5112: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-4067
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-4067-IND-5113: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-4068
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-4068-IND-5114: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-4069

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-4069-IND-5115: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-4070 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-4070-IND-5116: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-4071 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-4071-IND-5117: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-3786
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-3786-IND-8677: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-3787
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-3787-IND-8687: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-3788

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-3788-IND-8697: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-3789

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-3789-IND-8703: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-3790

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-3791

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-3786
Causa Directa: CAU-3786

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-3786-ACT-8817
Efecto indirecto CAU-3786-IND-8677:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-14 hasta 2022-02-25 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-3786-ACT-8818
Efecto indirecto CAU-3786-IND-8678:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-21 hasta 2022-03-04 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-3786-ACT-8819
Efecto indirecto CAU-3786-IND-8679:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-02-11 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-3786-ACT-8820
Efecto indirecto CAU-3786-IND-8680:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-21 hasta 2022-02-04 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-3786-ACT-8821
Efecto indirecto CAU-3786-IND-8681:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-07 hasta 2022-03-18 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-3786-ACT-8822
Efecto indirecto CAU-3786-IND-8682:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-09 hasta 2022-03-17 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-3786-ACT-8823
Efecto indirecto CAU-3786-IND-8683:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-18 hasta 2022-12-31 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-3786-ACT-8824
Efecto indirecto CAU-3786-IND-8684:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-15 hasta 2022-12-09 

Realizar seguimiento al proceso de formación.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-10019-2022

Tecnoacademia itinerante Boyacá

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Actividad: OBJ-ESP-3786-ACT-8825
Efecto indirecto CAU-3786-IND-8685:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-29 hasta 2022-08-05 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-3786-ACT-8826
Efecto indirecto CAU-3786-IND-8686:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-07 hasta 2022-02-18 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-3787
Causa Directa: CAU-3787

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-3787-ACT-8827
Efecto indirecto CAU-3787-IND-8687:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-05-20 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-3787-ACT-8828
Efecto indirecto CAU-3787-IND-8688:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-21 hasta 2022-12-30 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-3787-ACT-8829
Efecto indirecto CAU-3787-IND-8689:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-12-30 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-3787-ACT-8830
Efecto indirecto CAU-3787-IND-8690:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-21 hasta 2022-04-29 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-3787-ACT-8831
Efecto indirecto CAU-3787-IND-8691:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-12-30 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-3787-ACT-8832
Efecto indirecto CAU-3787-IND-8692:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-16 hasta 2022-12-30 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-3787-ACT-8833
Efecto indirecto CAU-3787-IND-8693:

Fecha de ejecución

Del: 2022-10-20 hasta 2022-12-02 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-3787-ACT-8834
Efecto indirecto CAU-3787-IND-8694:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-15 hasta 2022-12-08 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-3787-ACT-8835
Efecto indirecto CAU-3787-IND-8695:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-28 hasta 2022-12-30 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-3787-ACT-8836
Efecto indirecto CAU-3787-IND-8696:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-15 hasta 2022-12-31 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-3788
Causa Directa: CAU-3788

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-3788-ACT-8837
Efecto indirecto CAU-3788-IND-8697:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-04-15 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-3788-ACT-8838
Efecto indirecto CAU-3788-IND-8698:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-03-31 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-3788-ACT-8839
Efecto indirecto CAU-3788-IND-8699:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-12-30 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-3788-ACT-8840
Efecto indirecto CAU-3788-IND-8700:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-21 hasta 2022-12-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-3788-ACT-8841
Efecto indirecto CAU-3788-IND-8701:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-30 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-3788-ACT-8842
Efecto indirecto CAU-3788-IND-8702:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-3789
Causa Directa: CAU-3789

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-3789-ACT-8843
Efecto indirecto CAU-3789-IND-8703:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-04-29 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-3789-ACT-8844
Efecto indirecto CAU-3789-IND-8704:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-04-08 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-3789-ACT-8845
Efecto indirecto CAU-3789-IND-8705:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-12-30 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-3789-ACT-8846
Efecto indirecto CAU-3789-IND-8706:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-12-30 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-3789-ACT-8847
Efecto indirecto CAU-3789-IND-8707:

Fecha de ejecución

Del: 2022-09-23 hasta 2022-11-30 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-3789-ACT-8848
Efecto indirecto CAU-3789-IND-8708:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-12-30 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.
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Actividad: OBJ-ESP-3789-ACT-8849
Efecto indirecto CAU-3789-IND-8709:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-28 hasta 2022-12-30 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-3790
Causa Directa: CAU-3790

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-3790-ACT-8850
Efecto indirecto CAU-3790-IND-8710:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-21 hasta 2022-03-25 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-3790-ACT-8851
Efecto indirecto CAU-3790-IND-8711:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-12-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-3790-ACT-8852
Efecto indirecto CAU-3790-IND-8712:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-15 hasta 2022-10-15 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-3790-ACT-8853
Efecto indirecto CAU-3790-IND-8713:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-20 hasta 2022-10-20 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-3790-ACT-8854
Efecto indirecto CAU-3790-IND-8714:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-12-30 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-3790-ACT-8855
Efecto indirecto CAU-3790-IND-8715:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-12-30 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-3791
Causa Directa: CAU-3791

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-3791-ACT-8856
Efecto indirecto CAU-3791-IND-8716:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-15 hasta 2022-01-21 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-3791-ACT-8857
Efecto indirecto CAU-3791-IND-8717:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-15 hasta 2022-05-20 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-3791-ACT-8858
Efecto indirecto CAU-3791-IND-8718:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-02-18 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-3791-ACT-8859
Efecto indirecto CAU-3791-IND-8719:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-15 hasta 2022-12-30 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-3791-ACT-8860
Efecto indirecto CAU-3791-IND-8720:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-22 hasta 2022-04-29 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-3791-ACT-8861
Efecto indirecto CAU-3791-IND-8721:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-07 hasta 2022-07-15 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-3791-ACT-8862
Efecto indirecto CAU-3791-IND-8722:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-12-30 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-3791-ACT-8863
Efecto indirecto CAU-3791-IND-8723:

Fecha de ejecución

Del: 2022-11-15 hasta 2022-12-30 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-3791-ACT-8864
Efecto indirecto CAU-3791-IND-8724:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-5556
Efecto directo: EFE-4066

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-5556-IMP-5133

Efecto indirecto: EFE-4066-IND-5112:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-5557
Efecto directo: EFE-4067

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-5557-IMP-5134

Efecto indirecto: EFE-4067-IND-5113:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-5558
Efecto directo: EFE-4068

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-5558-IMP-5135

Efecto indirecto: EFE-4068-IND-5114:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-5559
Efecto directo: EFE-4069

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-5559-IMP-5136

Efecto indirecto: EFE-4069-IND-5115:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-5560
Efecto directo: EFE-4070

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-5560-IMP-5137

Efecto indirecto: EFE-4070-IND-5116:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-5561
Efecto directo: EFE-4071

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-5561-IMP-5138

Efecto indirecto: EFE-4071-IND-5117:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

maría nancy

hurtado orduz
mnhurtado@sena.edu.co

Centro de Desarrollo

Agropecuario y

Agroindustrial

boyacá
Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

ybsunsuca zemucansuca producción agropecuaria cedeagro
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Gant Productos
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Productos

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-15 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-5556

Indicador Informe presentado y avalado.

Valor proyectado 1 informe

Actividades OBJ-ESP-3786-ACT-8826

Nombre planes de retención implementados y con 100% de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-21 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-5556

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades

OBJ-ESP-3786-ACT-8826

OBJ-ESP-3786-ACT-8824

OBJ-ESP-3786-ACT-8820

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-24 - Fin: 2022-12-31 Código Resultado RES-5556

Indicador #

Valor proyectado 1440 aprendices

Actividades
OBJ-ESP-3786-ACT-8821

OBJ-ESP-3786-ACT-8822

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.
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Fecha deejecución Inicio: 2022-01-24 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-5556

Indicador #

Valor proyectado 1 informe

Actividades

OBJ-ESP-3786-ACT-8817

OBJ-ESP-3786-ACT-8818

OBJ-ESP-3786-ACT-8819

OBJ-ESP-3786-ACT-8820

OBJ-ESP-3786-ACT-8823

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-01 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-5556

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades

OBJ-ESP-3786-ACT-8825

OBJ-ESP-3786-ACT-8826

OBJ-ESP-3786-ACT-8819

OBJ-ESP-3786-ACT-8817

OBJ-ESP-3786-ACT-8818

OBJ-ESP-3786-ACT-8821

OBJ-ESP-3786-ACT-8824

OBJ-ESP-3786-ACT-8822

OBJ-ESP-3786-ACT-8823

OBJ-ESP-3786-ACT-8820

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-24 - Fin: 2022-12-31 Código Resultado RES-5557

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado 50 PRENDICES EN PROYECTOS
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Actividades OBJ-ESP-3787-ACT-8829

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-11-30 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-5557

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado 3 proyectos 1 en robótica, 1 en biotecnología y 1 en steam con enfoque posconsumo

Actividades

OBJ-ESP-3787-ACT-8827

OBJ-ESP-3787-ACT-8828

OBJ-ESP-3787-ACT-8832

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-24 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-5557

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado 30 aprendices vinculados

Actividades OBJ-ESP-3787-ACT-8831

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-04 - Fin: 2022-12-15 Código Resultado RES-5557

Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado 7 eventos de cada proyecto
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Actividades

OBJ-ESP-3787-ACT-8833

OBJ-ESP-3787-ACT-8834

OBJ-ESP-3787-ACT-8835

OBJ-ESP-3787-ACT-8836

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-30 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-5558

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar

Actividades

OBJ-ESP-3788-ACT-8837

OBJ-ESP-3788-ACT-8838

OBJ-ESP-3788-ACT-8839

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-24 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-5558

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.

Actividades

OBJ-ESP-3788-ACT-8840

OBJ-ESP-3788-ACT-8841

OBJ-ESP-3788-ACT-8842

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-24 - Fin: 2022-12-31 Código Resultado RES-5559

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado 300 Aprendices en articulación con la Media.
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Actividades
OBJ-ESP-3789-ACT-8848

OBJ-ESP-3789-ACT-8849

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-24 - Fin: 2022-12-31 Código Resultado RES-5559

Indicador Número de actores

Valor proyectado 50% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades OBJ-ESP-3789-ACT-8844

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-24 - Fin: 2022-12-31 Código Resultado RES-5559

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado 16 I.E. en Articulación con la Media

Actividades OBJ-ESP-3789-ACT-8845

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-24 - Fin: 2022-12-31 Código Resultado RES-5559

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 1 documento

Actividades OBJ-ESP-3789-ACT-8846

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida
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Fecha deejecución Inicio: 2022-01-24 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-5559

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado 1440 Aprendices proyectados en atención según calendario

Actividades OBJ-ESP-3789-ACT-8847

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-24 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-5560

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado
20 Empresas Aliadas Los ejes de emprendimiento e innovación incorporados en el 100% de las fichas de las

líneas de formación.

Actividades OBJ-ESP-3790-ACT-8855

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-15 - Fin: 2022-12-31 Código Resultado RES-5560

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 1 seguimieto por cada facilitador Definido por la TecnoAcademia.

Actividades

OBJ-ESP-3790-ACT-8850

OBJ-ESP-3790-ACT-8851

OBJ-ESP-3790-ACT-8854

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-15 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-5560
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Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 1440 Aprendices proyectados en atención según calendario

Actividades OBJ-ESP-3790-ACT-8852

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-24 - Fin: 2022-12-31 Código Resultado RES-5561

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado 16 Empresas aliadas.

Actividades

OBJ-ESP-3791-ACT-8858

OBJ-ESP-3791-ACT-8859

OBJ-ESP-3791-ACT-8861

OBJ-ESP-3791-ACT-8862

OBJ-ESP-3791-ACT-8863

OBJ-ESP-3791-ACT-8864

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-24 - Fin: 2022-02-24 Código Resultado RES-5561

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades OBJ-ESP-3791-ACT-8860

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-01-24 Código Resultado RES-5561

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado
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Actividades
OBJ-ESP-3791-ACT-8856

OBJ-ESP-3791-ACT-8857
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción HURTO DE LOS INSUMOS

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos NO ENTREGA DE LOS INSUMOS REQUERIDOS

Medidas de

mitigación
ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Legales

Descripción

FALTA DE CAPACIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA PROMOVER Y ADELANTAR LA SELECCIÓN DEL

CONTRATISTA INCLUYENDO EL RIESGO DE SELECCIONAR AUQEL QUE NO CUMPLA CON LA TOTALIDAD

DE REQUISITOS.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO QUE REALICE MINUCIOSAMENTE LAS EVALUACIONES

ECONOMICAS, TECNICAS Y JURIDICAS

Medidas de

mitigación
VERIFICAR REQUSITOS HABILITANTES SOLCITADOS EN LA CONVOCATORIA

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción LA NO FIRMA DEL CONTRATO POR PARTE DEL PROPONENTE

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos ATRASO EN LOS OBJETIVOS TRAZADOS Y CALENDARIO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

Medidas de

mitigación
SEGUMIENTO AL CRONOGRAMA DEL PROCESO

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Mercado

Descripción FALTA DE DISPONIBILIDAD DE INSUMOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos FALTA DE LOS INSUMOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO
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Medidas de

mitigación
EXIGIR POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Legales

Descripción
QUE SE EXPIDA NUEVA NORMA QUE MODIFIQUE LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL

OBJETO CONTRACTUAL.

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos QUE EL CONTRATISTA DESISTA Y NO CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL.

Medidas de

mitigación

EL CONTRATISTA INFORMARA A LA ENTIDAD EL MOTIVO DE LA DEMORA DESDE EL NICIO HASTA LA

TERMINACION

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA .

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos
COSTOS ADICIONALES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE CHOQUE, SITUACIÓN DE ILIQUIDEZ O

FALTA DE EFECTIVO POR PARTE DEL OPERADOR.

Medidas de

mitigación

TRANSFERIR EL RIESGO AL CONTRATISTA, HACIÉNDOLO RESPONSABLE Y QUIEN ASUMIRÁ LAS

CONSECUENCIAS DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, A TRAVÉS DE LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN EL

CONTRATO RESPECTIVO.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción INTERRUPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A EMERGENCIAS SANITARIAS

Probabilidad Posible Impactos Alto

Efectos

LOS EVENTOS DE EMERGENCIAS SANITARIAS MAYOR PUEDEN SER EVENTOS TEMPORALES, QUE CAUSEN

DEMORAS O RETARDOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O PUEDEN SER EVENTOS GRAVES, LOS

CUALES PUEDEN CONDUCIR A LA INTERRUPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Medidas de

mitigación

LA OCURRENCIA DE ESTOS RIESGOS PUEDEN DAR LUGAR A LA DEMORA Y O SUSPENSIÓN DE LAS

OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Renuncia de personal
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Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos Atrasos en la ejecución del proyecto

Medidas de

mitigación

Entregar los lineamientos desde el primer momento del contacto con el trabajador, motivarlo, enamorarlo de la

forma que se construye pais y la razón de ser de la estrategia

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Afectación por Pandemia

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos cambio de la población objeto del programa

Medidas de

mitigación

realizar convenios previos con I.E. que cuenten con conectividad, diseño de guías, planes de sesión, articulación

con emisoras, búsqueda de padrinos para subsidio del interne o datos.

Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Entidades sin

ánimo de lucro (Pública)

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE BOYACA (Microempresa) - NIT:

891800498

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2021-03-15 Fin: 2022-12-15

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2019/entidades-

aliadas/383/soporte_convenio/download

Tipo de entidad aliada: Entidades sin

ánimo de lucro (Pública)
SECRETARIA DE EDUCACION DE SOGAMOSO (Microempresa) - NIT: 891855130

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2021-09-01 Fin: 2022-12-15

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2019/entidades-

aliadas/384/soporte_convenio/download

Anexos
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Nuevas iniciativas, fortalecimiento ymodernización de

equipos detecnoacademias

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2019/proyecto-

anexos/757/download 

Anexo 9 – Portafolio de servicios prestados actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2019/proyecto-

anexos/759/download 

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2019/proyecto-

anexos/760/download 

Anexo 2. Ficha técnica para maquinaria y equipos
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2019/proyecto-

anexos/758/download 
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Centro de formación 9530 - Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, Regional arauca

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

TecnoAcademia Arauca 

Modalidad: fija con extensión 

Lineas Tecnologicas:

1. biotecnología

2. ingeniería y diseño

3. electrónica y telecomunicaciones

4. integral steam

5. tecnologías virtuales

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

El municipio de Arauca se encuentra ubicado al extremo nororiental del departamento del mismo nombre, en sabanas de los llanos

orientales, límites con la república bolivariana de Venezuela, ocupando el segundo lugar como centro urbano de la Orinoquía
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colombiana y primera ciudad de la frontera llanera. Es la undécima entidad territorial más extensa del país y representa el 3.7% del

Territorio nacional, con una población de 85.585 habitantes (Dane 2018), la del departamento 262.171 (Dane 2018), además cuenta

con un total de 46.995 registro de migrantes. (Migración-Ministerio de Relaciones Exteriores) La economía de la región se mide

regularmente por su PIB, el mayor componente con el 40% son los recursos de regalías, sector agropecuario con el 19%, administración

pública y defensa 15%, comercio y hoteles con el 10.3%. Desde ese contexto el Centro de Gestión y desarrollo agroindustrial de Arauca

visualizó la necesidad de implementar una Tecnoacademia Fija como escenario de aprendizaje, dotado de tecnologías emergentes para

desarrollar competencias orientadas a la innovación, a través de la formación por proyectos dando inicio a su proceso de

implementación en septiembre del 2021, con la contratación inicial del dinamizador, psicopedagogo, infocenter y tres facilitadores (TIC,

biotecnología, robótica y electrónica), con el plan de trabajo que incluye la caracterización de tres instituciones educativas públicas del

municipio de Arauca (Cristo Rey, Francisco José de Caldas y Santa Teresita), inicialmente atendiendo 400 aprendices en el curso de

formación por competencias de 40 horas en introducción a la investigación, con materiales de formación y equipos a utilizar en los

ambientes de la Regional por los aprendices. El proyecto 2022 de la Tecnoacademia - Regional Arauca, tiene el firme propósito de

contribuir al desarrollo del departamento de Arauca, que permita cerrar brechas en materia de investigación aplicada, desarrollo

experimental e innovación, como detonante para la inserción de tecnología en las apuestas productivas del Departamento, garantizando

su sostenibilidad, como escenario de aprendizaje con estrategias que impacten a cerca de 880 niños, niñas y adolescentes estudiantes

de los grados de educación básica y media de las 67 instituciones educativas públicas y privadas del Departamento en competencias de

las líneas básicas (matemáticas y física) y las líneas tecnológicas (electrónica, robótica, ingeniería, biotecnología y TIC), logrando

fomentar el conocimiento en la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Así mismo, priorizar las zonas rurales y municipios con

alto índice de necesidades básicas insatisfechas para la ejecución de programas de extensión. Así mismo, busca fortalecer los ámbitos

de influencia local, regional, nacional e internacional, formando aprendices con competencias y habilidades en diferentes campos con los

más altos estándares de calidad, capaces de ofrecer alternativas para ejecutar los procesos homogéneos, ágiles y pertinentes, los cuales

aportaran en el desarrollo de la productividad, la competitividad y la transformación de la región araucana. Aprendices capaces de

apoyar procesos productivos en las 11.676 empresas privadas, que se encuentran registradas en cámara de comercio del municipio de

Arauca (3.876), como en la cámara de comercio del piedemonte araucano (7.800) y entidades del sector público.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-10133-2022

TecnoAcademia Arauca

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento
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en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad

social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas
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del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

El Centro de Gestión y desarrollo agroindustrial de Arauca, parte desde la georreferenciación del territorio como contexto general del

empleo y el emprendimiento, pasando por el histórico de la oferta educativa que ha tenido no sólo el departamento de Arauca, sino el

Municipio de Arauca, se puede concluir la pertinencia y necesidad de garantizar la implementación de la Tecnoacademia en el territorio

mirando desde diferentes enfoques como aspectos geográficos, donde las diferentes zonas geográficas y pisos térmicos que maneja el

Departamento de Arauca, lo hace un lugar ideal para desarrollar diferentes procesos formativos y productivos, y si tomamos a

consideración su vocación agropecuaria, la tecnoacademia será una gran aliada para los pequeños y medianos agricultores y ganaderos,

para mejorar el rendimiento de sus productos y optimizar por medio de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación los

procesos que se llevan a cabo. En empleo, ha tenido una variación casi sinusoidal con respecto a la media nacional, todo esto debido,

entre otros factores, a la falta de dinamismo de la economía y poca competitividad de la empresa regional con respecto a las nacionales.

La Tecnoacademia, atendería dicha problemática, mejorando la innovación y modernización de los procesos productivos con proyectos

formativos aplicables a contextos industriales y agropecuarios. Además, al incentivar el desarrollo cognitivo en las diferentes líneas

tecnológicas y con la ayuda de la psicopedagoga contratada, los aprendices pueden definir su orientación vocacional, teniendo en cuenta

sus fortalezas y análisis del entorno. En cobertura Educativa, la Tecnoacademia Nodo Arauca, sería el principal aliado de las

instituciones educativas en el departamento, ya que, mediante la metodología STEAM y con el desarrollo de proyectos productivos, los

estudiantes continuarán mejorando sus capacidades, no solo técnicas, sino lectura crítica, razonamiento cuantitativo y comunicación

asertiva, las cuales son herramientas fundamentales para su formación integral y que estas habilidades puedan mejorar su desempeño

laboral y académico en instancias de educación superior. Teniendo en cuenta el gran éxodo de población venezolana a nuestro territorio,

el municipio de Arauca ha implementado la atención educativa en las diferentes instituciones educativas en el municipio para los niños

en distintos niveles de educación hasta la media académica, y la Tecnoacademia no puede desconocer esta realidad y en población

objetivo también se encuentra caracterizada la atención a la población migrante vinculada a las instituciones educativas del municipio.

Como se puede observar, las bondades de garantizar la implementación de la Tecnoacademia en el Territorio atacaría varias

problemáticas, con el apoyo de diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Todos lo anterior, conllevo a la

puesta en marcha en la implementación de la Tecnoacademia Fija en septiembre del 2021, con la contratación inicial del dinamizador,

psicopedagogo, infocenter y tres facilitadores (TIC, biotecnología, robótica y electrónica), con el plan de trabajo que incluye la

caracterización de tres instituciones educativas públicas del municipio de Arauca (Cristo Rey, Francisco José de Caldas y Santa Teresita),

inicialmente atendiendo 400 aprendices en el curso de formación por competencias de 40 horas en introducción a la investigación, con

materiales de formación y equipos a utilizar en los ambientes de la Regional por los aprendices, buscando garantizar su implementación

con el presente proyecto para la vigencia 2022, no sólo como Tecnoacademia fija, sino también como extensión en los otros seis
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municipios del Departamento de Arauca.

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

Arauca se localiza en la margen derecha del río Arauca, y su posición astronómica está dada por las coordenadas geográficas de 6°30´ y

7°7´ de latitud norte y 69°3´ y 71°12´ de longitud. Es de clima cálido, con alturas entre los 125 y los 250 metros sobre el nivel del mar;

la temperatura y la humedad son altas y constantes a lo largo del año, la temperatura media del mes más frío supera los 24ºC, y la

temperatura media anual se sitúa por encima de los 30ºC; las precipitaciones anuales sobrepasan los 1.500 milímetros; la duración del

día y de la noche es muy similar. En el diagnóstico de contexto el Departamento de Arauca tiene el desempleo juvenil como la vorágine

de hechos coyunturales que se han desprendido de la pandemia ha llevado a que se pasen por algo realidades estructurales que

ameritan ser discutidas. Para el departamento de Arauca, una de estas situaciones estructurales tiene que ver con las cifras del mercado

laboral, presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- el 15 de abril del año 2020, en el Boletín

Técnico socializado en esta fecha, la entidad estatal encargada de recopilar y difundir las estadísticas oficiales de producción y empleo

presentó la crítica situación del mercado laboral en las ciudades capitales de los departamentos de la Amazonía y la Orinoquía. En este

registro, lamentablemente Arauca se destaca como la ciudad capital de estas zonas del país con la tasa de desempleo más alta,

alcanzando un escandaloso 27,2%. Ahora, como si esto no fuera suficiente, hay otros aspectos preocupantes que se vislumbran en las

cifras relacionadas en el mencionado Boletín. En primer lugar, es imposible no referenciar el crecimiento del subempleo objetivo y

subjetivo, consistentemente más alto que el promedio de la muestra de ciudades capitales referenciadas, y ubicados en el 14% y el 29%

respectivamente. Esto significa básicamente, que una parte importante de las personas que tienen la fortuna de contar con un trabajo, se

encuentran desarrollando actividades que no están acorde con sus capacidades y expectativas. Un segundo aspecto a considerar tiene

que ver con la distribución de los puestos de trabajo en las diferentes ramas de actividad económica, ilustrada en la gráfica número 2.

De los casi 29.000 empleados que se registran en Arauca, más del 67% se ocupan en actividades relacionadas con el Comercio, Hoteles

y Restaurantes (37,04%) y los Servicios Comunales, Sociales y Personales (30,08%), mientras que los empleados en actividades del

sector agrícola y de explotación petrolera apenas si superan el 6% del total. Estos datos son particularmente relevantes en la coyuntura

de cuarentena, pues la evidencia ha demostrado que precisamente los sectores más afectados han sido los que más empleo generan en

Arauca, por lo que, extrapolando un poco las cifras del orden nacional, no sería descabellado afirmar que en los meses de abril, mayo y

junio del presente año, el desempleo ha alcanzado cifras superiores al 50%. Un tercer y último aspecto que queremos resaltar es lo que

tiene que ver con las condiciones bajo las cuales trabajan las personas en Arauca capital. De acuerdo con las cifras oficiales del DANE,

un poco más del 52% de los individuos empleados lo hacen por Cuenta Propia, en otras palabras, viven del rebusque y en su gran

mayoría se encuentran en la informalidad, sin ningún tipo de acceso a la protección social elemental. Dentro de las fuentes formales de

empleo, destaca el sector público, que de acuerdo con lo registrado, ocupa a casi el 7,5% de los trabajadores de la ciudad. Las cifras

reseñadas dan cuenta de un diagnóstico claro y concreto: el mercado laboral en Arauca esta signado por la precariedad, la informalidad

y la falta de garantías. Es un mercado que, en virtud a su composición, es particularmente vulnerable frente a las coyunturas de

insuficiencia de la demanda, situación que precisamente se ha exacerbado en la actual coyuntura de pandemia. De igual forma, es un

mercado desbalanceado, en el cual los sectores de mayor peso en la producción, tienen una importancia muy marginal, lo que termina

por entorpecer las dinámicas de encadenamiento productivo y generación de valor Con un diagnóstico tan claro y fácilmente accesible

para quienes toman decisiones, es difícil de comprender la ausencia de políticas públicas oportunas y contundentes. Los documentos
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que en este sentido se han construido, tanto para el departamento como para la ciudad capital, se han limitado a recoger las directrices

emanadas del Ministerio del Trabajo. Así, contamos con documentos que procuran por El Trabajo Decente, que se orientan a promover

procesos de flexibilización como el Teletrabajo, pero que de ninguna manera recoge las necesidades y las expectativas del territorio. Se

requiere, más allá de documentos grandilocuentes que queden como “un saludo a la bandera”, es la implementación de medidas

concretas. En primer lugar, es indispensable consolidar todo un sistema de seguimiento y monitoreo, que facilite un diagnóstico mucho

más oportuno en el tiempo y que sea más incluyente en términos territoriales. Igualmente, se requiere un proceso de fortalecimiento

empresarial, pero dejando de lado la tradicional visión que se concentra en el flujo de efectivo y el capital de trabajo, priorizando la

Formación Bruta de Capital como la variable esencial. Promover la formalización laboral sin duda es igualmente clave para garantizar el

acceso a los servicios básicos de seguridad social. Por último, se requiere promover encadenamientos productivos alrededor de las

actividades productivas más importantes, para lo cual se requiere que se promueva la apropiación de la ciencia, la tecnología y la

innovación en los procesos productivos, facilitando y promoviendo las dinámicas de generación de valor agregado. Evidentemente, no

son procesos fáciles ni de resultados inmediatos, sin embargo, si son indispensables. Deberemos escudriñar más a fondo en los Planes

de Desarrollo territoriales, con el objetivo de conocer si los programas y proyectos concebidos apuntan en la dirección correcta. Los

gobiernos locales están en mora de hacer algo que permita contrarrestar esta compleja situación. Para el análisis del empleo, el

departamento de Arauca cuenta con 1 centro de formación, así mismo cuenta con 93 empresas creadas del fondo emprender. El número

de aprendices en formación profesional integral fue de 25.981 personas. Cabe resaltar que el departamento de Arauca, mediante

Ordenanza N°006 del 08 de mayo de 2018 adoptó para el territorio la política pública de trabajo digno y decente, según la cual en el

año 2028 el departamento de Arauca será un territorio favorable para la generación de empleos e ingresos, con niveles de vida dignos

gracias al desarrollo económico y social de las comunidades, bajo el respeto de derechos fundamentales de los trabajadores y el

aumento de cobertura de los sistemas de protección social, en un escenario de dialogo social fortalecido. La distribución de ocupados

según posición ocupacional en Arauca se distribuye de la siguiente manera: aproximadamente el 53% de los ocupados se desempeñan

como trabajadores por cuenta propia; este tipo de empleos se asocian con trabajadores unipersonales, famiempresas y microempresas,

bajos niveles de ingresos y desprovistos de seguridad social. Después, en orden descendente, se encuentran los empleados particulares

con 26,4%. Luego están los “otros” con una participación del 13,2%, incluye a los trabajadores familiar sin remuneración y a los

trabajadores sin remuneración en empresas de otros hogares, los empleados domésticos, los jornaleros o peones. Finalmente, con una

participación del 7,6% se encuentran los empleados del gobierno. Para todo el contexto anterior el gobierno municipal de Arauca

planteó en su Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “En Arauca Creemos y Podemos” la disminución de la tasa de desempleo del 12.1% en

2015 a 10.1% en 2019. Por su parte, el gobierno Departamental estableció como meta en el plan de gobierno “Humanizando el

Desarrollo 2016-2019” terminar el cuatrienio con una tasa de desempleo del 12%. Sin embargo, la amarga realidad parece indicar que

los esfuerzos realizados desde el gobierno departamental y municipal han tenido el efecto contrario. De acuerdo con el DANE la tasa de

desempleo del Municipio de Arauca se ha duplicado en los últimos tres años (23.4% para el año 2017), siendo la más alta del país y

superando 2.5 veces el promedio nacional. Por esta razón el Índice Departamental de Competitividad – IDC 2018, que evalúa el

desempeño de 27 departamentos del país, ubica al departamento de Arauca en la última posición a nivel nacional en el indicador de

desempleo. Pero esta no es una noticia nueva para los araucanos ya que desde el año 2014 la situación viene empeorando hasta el

punto de convertirse en un problema de carácter estructural reflejo de la precaria economía local, que afecta principalmente a las

familias más vulnerables. La administración municipal de Arauca en el proceso de construcción de su plan de desarrollo "Así Todos

Ganamos 2020-2023" y orientado la consecución de sus logros, enmarca la ACCIÓN coordinada y concertada entre los diferentes
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niveles de gobierno: Nación — Departamento — Municipio; para lo cual dentro su planteamiento estratégico orientó la articulación con

los objetivos y metas contempladas en el plan de desarrollo nacional "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" en los siguientes

elementos: El pacto por la legalidad va de la mano de la seguridad efectiva y el acceso a la justicia eficaz para garantizar la convivencia

que permita a los colombianos vivir con libertad y en democracia; el pacto por el emprendimiento y la productividad hará posible la

transformación productiva del país y aumentará la formalización laboral y empresarial para avanzar hacia una economía dinámica,

incluyente y sostenible que potencie todos los talentos y el pacto por la equidad se ampara en una política social moderna centrada en

la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados, que busca garantizar igualdad de oportunidades para todos los colombianos. En

cuanto al Pacto por la Ciencia, Tecnología y la Innovación se persigue un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del

futuro. Se considera la armonización con las apuestas nacionales que le permitan avanzar en dirección del fortalecimiento de sus

potencialidades productivas y la construcción de oportunidades para el desarrollo social. La administración Municipal en aras de

consolidar su visión de desarrollo, orientada hacia transformaciones positivas en la gestión y gobernanza, para convertir a Arauca en un

municipio más incluyente, solidario y con oportunidades para todos, buscará la articulación con el departamento, los municipios

limítrofes, en un gesto de hermandad y de cooperación para la consolidación del desarrollo regional y fronterizo; en este sentido el Plan

de Desarrollo "Así Todos Ganamos", se articula con el departamento, mediante la unión de esfuerzos alrededor de las líneas: Arauca con

trabajo, Arauca con desarrollo rural sostenible, Arauca con salud confiable, Arauca digna y social, Arauca con infraestructura, servicios

públicos y vías para el desarrollo; Arauca una frontera segura y en paz y Arauca, con buen gobierno. La articulación con los municipios

limítrofes se dará de una manera solidaria y recíproca, mostrando con esto que como entidad territorial se abre a las problemáticas

comunes y se preocupa por ellas, reconociendo un beneficio mutuo, en un gesto de hermandad y de cooperación. En esta interacción se

busca apoyar las iniciativas regionales de diferentes niveles de gobierno o con el sector privado para consolidar la ciudad — región.

Mediante estos procesos de articulación el municipio fortalecerá los mecanismos de concertación existentes y creará aquellos que en

ejercicio de su deber considere necesarios, con el fin de garantizar la armonía y articulación entre las acciones estratégicas que tanto el

Gobierno Nacional, el departamento de Arauca, los municipios vecinos, y el municipio de Arauca realizan en la región Orinoquía. El Plan

de Desarrollo “Así Todos Ganamos 2020-2023” del Municipio de Arauca, en el sector de Ciencia, tecnología plantea como objetivos el

fortalecimiento institucional para el fomento de vocación científica e investigativa y promover el acceso y uso de las TIC en el municipio.

Justificación y pertinencia en el territorio

Teniendo en cuenta el contexto regional del departamento de Arauca, desde la georreferenciación del territorio como el contexto

general del empleo y el emprendimiento, pasando por el histórico de la oferta educativa que ha tenido no solo el departamento de

Arauca, sino el municipio de Arauca, se puede concluir la pertinencia y necesidad de implementar la Tecnoacademia en el territorio

mirando desde diferentes enfoques como: • Aspectos Geográficos. Teniendo en cuenta lo expuesto con antelación, las diferentes zonas

geográficas y pisos térmicos que manejan el departamento de Arauca, lo hace un lugar ideal para desarrollar diferentes procesos

formativos y productivos, y si tomamos a consideración su vocación agropecuaria, la Tecnoacademia seria un gran aliada para los

pequeños y medianos agricultores y ganaderos, para mejorar el rendimiento de sus productos y optimizar, por medio de la investigación,

innovación y el desarrollo tecnológico, los procesos que se llevan a cabo. • Empleo. Como se mencionaba anteriormente, el empleo ha

tenido una variación casi sinusoidal con respecto a la media nacional, todo esto debido, entre otros factores, a la falta de dinamismo de

la economía y poca competitividad de la empresa regional con respecto a las nacionales. La Tecnoacademia, atendería dicha
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problemática, mejorando la innovación y modernización de los procesos productivos con proyectos formativos aplicables a contextos

industriales y agropecuarios. Ademásr, al incentivar el desarrollo cognitivo en las diferentes líneas tecnológicas y con la ayuda del

pedagogo, los aprendices pueden definir su orientación vocacional, teniendo en cuenta sus fortalezas y análisis del entorno. • Cobertura

Educativa. En materia de cobertura educativa, la Tecnoacademia Fija Nodo Arauca, sería el principal aliado de las instituciones

educativas en el departamento, ya que, mediante la metodología STEAM y con el desarrollo de proyectos productivos, los estudiantes

podrán mejorar sus capacidades, no solo técnicas, sino lectura crítica, razonamiento cuantitativo y comunicación asertiva, las cuales son

herramientas fundamentales para su formación integral y que estas habilidades puedan mejorar su desempeño laboral y académico en

instancias de educación superior. Teniendo en cuenta en cuenta el gran éxodo de población venezolana a nuestro territorio, el municipio

de Arauca a implementado la atención educativa en las diferentes instituciones educativas en el municipio para los niños en distintos

niveles de educación hasta la media académica, y la TA no puede desconocer esta realidad y en población objetivo también se encuentra

caracterizada la atención a la población migrante vinculada a las instituciones educativas del municipio. Como se puede observar, las

bondades que traería la Tecnoacademia en el Territorio atacaría varias problemáticas, con el apoyo de diferentes organización

gubernamentales y no gubernamentales.

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del
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Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La
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formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que

se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades
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más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos
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con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,

de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.
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Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA, INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO CRISTO REY, INSTITUCION EDUCATIVA

FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA, INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR, INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO

JOSE DE CALDAS, INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO CRISTO REY

Articulación con el centro de formación

La cadena de formación que se planteara vendría desde los cimientos, teniendo en cuenta que la educación primaria tiene un efecto

fundamental en el desarrollo cognitivo del estudiante, para ello, se socializara con todos los instructores que se encuentran vinculados

al centro cuyas formaciones van a ser beneficiadas en las diferentes estrategias y metodologías didácticas activas para mejorar el

proceso de enseñanza - aprendizaje. Cuando el estudiante ya empiece a asistir a la TA, se contextualizara de la problemática que existe

actualmente en su territorio para que así, el pueda genera ideas, alternativas de solución y prototipos funcionales para mitigar dicha

problemática, con ello y por medio de los proyectos productivos y de semilleros de investigación, se le darán a los estudiantes

herramientas y conocimiento suficientes para continuar si carrera formativa, ya sea con el programa de Articulación con la media, que se

encuentran en su institución y en etapa universitaria. También cabe resaltar, que el modelo de articulación con la media que se ha venido

implementado desde el año 2017, se tendrá que replantear, debido a que las dinámicas del entorno no pueden ceñirse a las limitadas

líneas técnicas que manejan algunas de las instituciones que actualmente se encuentren articuladas, sino que se tiene que ampliar esta

variedad de programas técnicas y así poder facilitar la orientación vocacional del aprendiz, según su entorno.

Programas a ejecutar en la vigencia del

proyecto

aplicación de procesos de biotecnología y automatización en el área

agropecuaria

aplicacion de la electronica y robotica en proyectos de ciencia, tecnologia e

innovacion

diseño y construcción de prototipos

aplicación de las etapas del desarrollo de software en la implementación de

soluciones de tecnologías de la información y las comunicaciones

Electrónica y Robótica Recreativa - Código 93820000

diseño de elementos mecánicos para su fabricación con máquinas herramientas

CNC
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Programas de formación articulados

228185: tecnico en sistemas

839101: tecnico en mantenimiento de equipos electronicos de consumo masivo

en audio y video

224222: tecnico en implementacion y mantenimiento de equipos electronicos

industriales

524139: tecnico en diseño e integracion de multimedia

936161: tecnico en agroindustria alimentaria

222239: tecnico en conservacion de recursos naturales

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

Línea modulares con las que se va articular la Tecnoacademia. 1. Agroindustria. 2. Ganadería. 3. Procesamiento de Cárnicos y Lácteos. 4.

Producción de especies menores.

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Según el plan tecnológico del centro, donde se especifica las líneas medulares del centro, las cuales cumplen a cabalidad con las líneas

Tecnologicas que se están impartiendo en la Tecnoacademia Fija Arauca. Las líneas medulares que se tienen presente son: 1.

Agroindustria. 2. Ganadería. 3. Procesamiento de Cárnicos y Lácteos. 4. Producción de especies menores.

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Las líneas Tecnologicas del centro, las cuales son pertinentes el desarrollo de la Tecnoacademia. 1. Línea tecnológica en TIC 2. Línea

tecnológica en diseño 3. Línea tecnológica en producción y transformación 4. Línea tecnológica en materiales y herramientas 5 Línea

tecnológica orientada al cliente
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Municipios beneficiados

Arauca

Descripción del beneficio en los municipios

El proceso de Tecnoacademia fija, se empezó a estructurar desde 2021, por ende desde el mes de octubre de 2021 se empieza a operar

en los procesos formativos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, con cursos de formación para 400 aprendices con la

expectativa del impacto a generar en el municipio de Arauca. Con el presente proyecto, para la vigencia 2022, se espera aumentar la

cobertura de atención a 880 aprendices de las diferentes instituciones educativas de los siete municipios del Departamento de Arauca,

con Tecnoacademia Fija y Tecnoacademia por extensión con todas las línea de trabajo (TIC, Biotecnología, ingenierías, física,

matemática, robótica y electrónica). El garantizar la implementación de la Tecnoacademia Fija y por extensión en el Departamento de

Arauca, sin lugar a dudas permitirá abrir las puertas para el desarrollo de estos escenarios bajo el marco de proceso de formación que

promueva identificación temprana de habilidades en la generación de relevo. Los aprendices a formar en la Tecnoacademia de la

Regional Arauca tendrán el acceso a herramientas tecnológicas que les permitirán visionar al departamento a través de materiales

diferentes a lo que se haya visto antes en un salón de clase, ejemplo de ello es la inclusión del enfoque STEAM en el proceso de

formación, motiva al ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos), precisamente para trabajar en la solución de problemas reales, que

pudieran presentarse en alguno de esos escenarios. El acompañamiento en dicho proceso ha de motivar el uso de herramientas

tecnológicas para el fortalecimiento de todo el sistema.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Arauca

Descripción del beneficio o impacto en los municipios
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El proceso de Tecnoacademia fija, se empezó a estructurar desde 2021, por ende desde el mes de octubre de 2021 se empieza a operar

en los procesos formativos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, con cursos de formación para 400 aprendices con la

expectativa del impacto a generar en el municipio de Arauca. Con el presente proyecto, para la vigencia 2022, se espera aumentar la

cobertura de atención a 880 aprendices de las diferentes instituciones educativas de los siete municipios del Departamento de Arauca,

con Tecnoacademia Fija y Tecnoacademia por extensión con todas las línea de trabajo (TIC, Biotecnología, ingenierías, física,matemática,

robótica y electrónica). El garantizar la implementación de la Tecnoacademia Fija y por extensión en el Departamento deArauca, sin

lugar a dudas permitirá abrir las puertas para el desarrollo de estos escenarios bajo el marco de proceso de formación quepromueva

identificación temprana de habilidades en la generación de relevo. Los aprendices a formar en la Tecnoacademia de laRegional Arauca

tendrán el acceso a herramientas tecnológicas que les permitirán visionar al departamento a través de materialesdiferentes a lo que se

haya visto antes en un salón de clase, ejemplo de ello es la inclusión del enfoque STEAM en el proceso deformación, motiva al ABP

(Aprendizaje Basado en Proyectos), precisamente para trabajar en la solución de problemas reales, quepudieran presentarse en alguno

de esos escenarios. El acompañamiento en dicho proceso ha de motivar el uso de herramientastecnológicas para el fortalecimiento de

todo el sistema.

Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:

Líneas de Investigación en las cuales se

están ejecutando iniciativas o proyectos de

la TecnoAcademia

1-ambiente y recurso naturales.

4-cultura de la innovación, investigación y competitividad.

3-ciencias agrícolas y pecuarias.

5-electricidad, electrónica y automatización industrial.

Grupos de investigación en los cuales está

vinculada la TecnoAcademia

grupo de investigación para la innovación social, agroindustrial, tecnológica y

ambiental araucana

Semillero(s) de investigación de la

TecnoAcademia
semillero de investigación en energías renovables y eficiencia energética - sieree
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Proyectos o iniciativas en ejecución en elaño

2021

Los proyectos que se están ejecutando actualmente, son netamente de las líneas de

investigación, innovación y modernización de la convocatoria SENNOVA, debido a que

los proyectos de Tecnoacademia no se están ejecutando. PROYECTOS EJECUTADOS -

2021 ÍTEM PROYECTO LÍNEA VALOR OBJETIVO 1 DETERMINACIÓN DE LA

PRESENCIA DE MICROPLÁSTICOS EN UN SECTOR DEL MALECÓN EN LAS PLAYAS

DEL RIO ARAUCA, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

INVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS DE

FORMACIÓN. L-66 SEPS: 8391 $ 48.979.700 Determinar la presencia de

microplásticos en el rio Arauca, sector el malecón, municipio de Arauca. 2

APROPIACIÓN TECNOLÓGICA A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS

DE REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA, PARA LA PRESENTACIÓN DE

LOS SITIOS TURISTICOS Y EL RECONOCIMIENTO DEL ARTE Y EL PATRIMONIO DEL

MUNICIPIO DE ARAUCA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. FOMENTO DE LA

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LAS EMPRESAS (INNOVACIÓN) L-

82 SEPS: 8185 $ 82.863.400 Diseñar un paquete tecnológico para la presentación de

los sitios turísticos y el reconocimiento del arte y el patrimonio del municipio de Arauca

en el departamento de Arauca. 3 MODERNIZACIÓN AMBIENTE DE FORMACIÓN

“GRANJA EL ALCARAVÁN”, CON IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA, PARA

REALIZAR OPORTUNA Y PERTINENTEMENTE ACCIONES FORMATIVAS Y

RESPONDER AL SECTOR AGROPECUARIO, EN SUBSEDE DEL MUNICIPIO

ARAUQUITA. ACTUALIZACION Y MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LOS

CENTROS DE FORMACION L-23 SGPS: 8154 $ 421.750.000 Modernizar con

implementos y maquinaria agrícola tecnológica al ambiente de formación “Granja el

Alcaraván”, para desarrollar de manera oportuna y pertinente las acciones de formación

requeridas por el entorno agropecuario, en subsede del municipio de Arauquita. TOTAL

$ 553.593.100

Semilleros en proceso de formalización N/A
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Presupuesto $576.169.392 COP

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Productos metálicos y paquetes de

software

Uso presupuestal

Productos metálicos elaborados (excepto

maquinaria y equipo)

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $1.876.500 COP

Descripción

HOJA PARA SEGUETA Hoja x 10 segueta bimetálica Tipo Herramientas de corte Características Hoja de sierra bimetálica, flexible, con

dientes de aleación templada que cortan un 30 % más rápido y se mantienen afilados 10 veces más tiempo que los de las cuchillas

estándar, los bordes de los dientes están soldados de forma continua a partes posteriores de acero flexibles para una mayor

durabilidad. Observaciones La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas

adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real y puede

variar con la resolución de la pantalla desde donde se esta viendo el producto. Uso Profesional Recomendaciones Se recomienda leer

instrucciones de uso y utilizar elementos de protección personal. Incluye 10 piezas

Justificación

La Tecnoacademia Fija Regional Arauca, no cuenta con el material descrito para impartir el proceso de formación por competencias

durante la vigencia 2022. Lo que hace necesario su adquisición y utilización por parte de los facilitadores y aprendices que van a realizar

prácticas en el ambiente de formación.

Archivos

MEGATECHNOLOGIES http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7927/download

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL ORIENTE OM SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7927/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Productos metálicos y paquetes de

software

Uso presupuestal

Productos metálicos elaborados (excepto

maquinaria y equipo)

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $1.385.400 COP
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Descripción

JUEGO DESATORNILLADORES 126pcs Destornillador Juego De Puntas Múltiples Phillips Tor Este juego de puntas de destornillador

está hecho para reparaciones y mantenimiento de productos electrónicos e instrumentos precisos como teléfonos celulares relojes y

electrodomésticos. Hecho de material de alta calidad práctico fácil de operar y usar amplia gama de aplicaciones tiene una larga vida

útil. Viene con 126 especificaciones y tipos diferentes para satisfacer todo tipo de demandas. Diseño empaquetado de lona para

almacenar el juego de destornilladores limpio y ordenado y conveniente para llevar contigo. Puedes intentarlo. Características: este

juego de puntas de destornillador está hecho para reparaciones y mantenimiento de productos electrónicos e instrumentos precisos

como teléfonos celulares relojes y electrodomésticos. Viene con un juego de herramientas útiles para ayudarte con varios trabajos de

reparación y fijación. Resistencia a la fricción y mango de goma antideslizante. Diseño que puedes operarlo cómodamente y hacer el

trabajo más fácil.Consejos magnéticos para una fácil fijación de tornillos pequeños. Acabado fino y diseño de modelado preciso para un

rendimiento estable y durabilidad. Viene con 126 especificaciones diferentes y tipos para satisfacer todo tipo de demandas. Diseño

empaquetado de lienzo para almacenamiento El juego de destornilladores limpio y ordenado y conveniente para llevar contigo.

Especificaciones: Nombre: 126 piezas juego de puntas de destornillador Material: metal y plástico Tamaño del paquete: 390 x 190

mm/15.35 x 7.48 cm. Peso del artículo: 510 g/1,12 lbTamaño del paquete: 400 x 200 x 50 mm/15.75 * 7,87 * 1,97 cm. Peso del

paquete: 590 g. Lista de embalaje: 1 * Juego de puntas de destornillador de 126 piezas

Justificación

La Tecnoacademia Fija Regional Arauca, no cuenta con el material descrito para impartir el proceso de formación por competencias

durante la vigencia 2022. Lo que hace necesario su adquisición y utilización por parte de los facilitadores y aprendices que van a realizar

prácticas en el ambiente de formación.

Archivos

MEGATECHNOLOGIES http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7928/download

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL ORIENTE OM SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7928/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Productos metálicos y paquetes de

software

Uso presupuestal

Productos metálicos elaborados (excepto

maquinaria y equipo)

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $1.176.000 COP
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Descripción

PORTABROCAS Portabrocas De Cierre Automático Con Cono Morse 1 / 32-5 / Portabrocas De 1/32- 5/8 Puada De Alta Resistencia Sin

Llave Con Adaptador De Vástago MT2 Apriete Automático Descripción: Función de autoapriete sin llave. Diseño de alta resistencia,

adecuado para torno/fresado CNC, prensa de taladro. Alta precisión, alta fuerza de agarre, alta fiabilidad y estabilidad. El vástago cónico

Morse permite que la herramienta se inserte directamente en el eje de la máquina para facilitar aplicaciones de alto torque, como

diástago de corte grandes. Incluye: 1 portabrocas sin llave de 1/32 a 5/8 de pulgada y 1 eje de cono Morse JT3-MT2. Especificación:

Material: acero con alto contenido de carbono Rango de sujeción: 1-16 mm Tamaño: 100x53 mm/3,94x2,09 pulgadas El paquete

incluye: Portabrocas de 1 pieza Vástago de 1 pieza

Justificación

La Tecnoacademia Fija Regional Arauca, no cuenta con el material descrito para impartir el proceso de formación por competencias

durante la vigencia 2022. Lo que hace necesario su adquisición y utilización por parte de los facilitadores y aprendices que van a realizar

prácticas en el ambiente de formación.

Archivos

MEGATECHNOLOGIES http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7910/download

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL ORIENTE OM SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7910/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Productos metálicos y paquetes de

software

Uso presupuestal

Productos metálicos elaborados (excepto

maquinaria y equipo)

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $3.447.500 COP
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Descripción

PANTALLA INTELIGENTE Amazon Echo Show 8 con asistente virtual Alexa Pantalla integrada de 8" charcoal Voltaje 110V/240V

Tamaño 5.8” x 3.4” x 2.9” (148mm x 86mm x 73mm) Peso: 14.5 oz (410 grams) El tamaño real y el peso pueden variar según elproceso

de fabricación. Pantalla táctil de 5.5” Cámara de 1MP con obturador incorporado Conectividad Wi-Fi Wi-Fi de doble bandacompatible

con redes Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. No es compatible con la conexión a redes Wi-Fi ad-hoc (o peer-to-peer). ConectividadBluetooth

Compatibilidad con perfil de distribución de audio avanzado (A2DP) para la transmisión de audio desde tu dispositivo móvil aEcho Show

5 o desde Echo Show 5 a tu parlante Bluetooth. Perfil de control remoto de audio/vídeo (AVRCP) para el control por voz delos

dispositivos móviles conectados. El control de voz manos libres no es compatible con los dispositivos Mac OS X. Los parlantes

Bluetooth que requieren códigos PIN no son compatibles. Audio Parlante integrado de rango completo de 1.65”. Salida de audio estéreo

de 3,5 mm para uso con parlantes externos (cable de audio no incluido) Requisitos de sistema El Echo Show 5 viene listo para

conectarse a tu wifi. La aplicación Alexa es compatible con los dispositivos Fire OS, Android e iOS y también es accesible a través de tu

navegador web. Sistemas operativos compatibles. Ciertas habilidades y servicios pueden requerir una suscripción u otras tarifas.}.

Tecnología de configuración La configuración sencilla de Amazon Wi-Fi permite a los clientes conectar dispositivos inteligentes a su red

Wi-Fi en unos pocos pasos. La configuración sencilla de Wi-Fi es otra forma en que Alexa está constantemente haciéndose más

inteligente.

Justificación

La Tecnoacademia Fija Regional Arauca, no cuenta con el material descrito para impartir el proceso de formación por competencias

durante la vigencia 2022. Lo que hace necesario su adquisición y utilización por parte de los facilitadores y aprendices que van a realizar

prácticas en el ambiente de formación.

Archivos

MEGATECHNOLOGIES http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7923/download

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL ORIENTE OM SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7923/download

Información

Concepto interno SENA

Otras compras de equipos

Rubro

Maquinaria y equipo

Uso presupuestal

Aparatos de control eléctrico y distribución de

electricidad y sus partes y piezas

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $87.939.707 COP
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Descripción

CONTROL DE PROCESOS DE VARIABLES FÍSICAS 4 plantas individuales que permiten 4 bancos de trabajo para control de variables

físicas (Flujo, Temperatura, Presión y Nivel) El sistema de flujo consta de un tanque de agua, una bomba de velocidad variable, un

sensor de flujo tipo turbina, una válvula proporcional operada eléctricamente y un medidor de flujo de área variable (rotámetro). Esto

permite a los estudiantes ajustar el caudal mediante la velocidad de la bomba y la apertura de la válvula para desarrollar un sistema de

control basado en PID.

Justificación

La Tecnoacademia Fija Regional Arauca, no cuenta con el equipo descrito para impartir el proceso de formación por competencias

durante la vigencia 2022. Lo que hace necesario su adquisición y utilización por parte de los facilitadores y aprendices que van a realizar

practicas en el ambiente de formación.

Archivos

Megatechnologies http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7889/download

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL ORIENTE OM SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7889/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $2.305.800 COP

Descripción

PORTA INSERTO Porta Inserto 2525 Para Inserto Vnmg16 MATERIAL: Acero templado. TORNADO: EXTERIOR MAQUINADO:

Cilindrado y refrentado. MAQUINADO BIDIRECCIONAL. ALOJA INSERTO REF VNMG1604. Porta inserto para tornado exterior, especial

para cilindrado, refrentado, es ideal para alto desbaste de material. Su cavidad está diseñada para alojar un inserto de referencia

VNMG1604. NOTA: Incluye una sola pieza (porta inserto).
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Justificación

La Tecnoacademia Fija Regional Arauca, no cuenta con el material descrito para impartir el proceso de formación por competencias

durante la vigencia 2022. Lo que hace necesario su adquisición y utilización por parte de los facilitadores y aprendices que van a realizar

prácticas en el ambiente de formación.

Archivos

MEGATECHNOLOGIES http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7935/download

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL ORIENTE OM SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7935/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Productos metálicos y paquetes de

software

Uso presupuestal

Productos metálicos elaborados (excepto

maquinaria y equipo)

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $1.404.830 COP

Descripción

PARLANTE INTERACTIVO Amazon Echo Dot 4th Gen con asistente virtual Alexa charcoal 110V/240V Tamaño 3.9 x 3.9 x 3.5 pulgadas

(100 mm x 100 mm x 89 mm) Peso 12 oz (341.3 g). El tamaño y el peso reales pueden variar según el proceso de fabricación Conexión

wifi El wifi de doble banda es compatible con las redes 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 y 5 GHz). No admite la conexión a redes wifi ad-hoc (o de

par a par). Conectividad Bluetooth El perfil de distribución de audio avanzado (A2DP, por sus siglas en inglés) permite la transmisión de

audio desde tu dispositivo móvil a Echo Dot o desde Echo Dot a tu altavoz Bluetooth. Perfil de control remoto de audio/video (AVRCP,

por sus siglas en inglés) para el control por voz de los dispositivos móviles conectados. El control de voz de manos libres no es

compatible con los dispositivos Mac OS X. No se admiten los altavoces Bluetooth que requieren códigos PIN. Audio Un altavoz de 1.6

pulgadas. Salida de audio estéreo de 3.5 mm para usar con altavoces externos (no se incluye el cable de audio). Requisitos de sistema

El Echo Dot viene listo para conectarse a tu wifi. La aplicación Alexa es compatible con los dispositivos Fire OS, Android e iOS y también

es accesible a través de tu navegador web. Sistemas operativos compatibles. Ciertas habilidades y servicios pueden requerir una

suscripción u otras tarifas. Tecnología de configuración La sencilla configuración de Amazon Wi-Fi permite a los clientes conectar

dispositivos inteligentes a su red wifi en pocos pasos. La configuración simple de wifi es otra forma en que Alexa siempre se está

volviendo más inteligente. Más información sobre la configuración simple de wifi.
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Justificación

La Tecnoacademia Fija Regional Arauca, no cuenta con el material descrito para impartir el proceso de formación por competencias

durante la vigencia 2022. Lo que hace necesario su adquisición y utilización por parte de los facilitadores y aprendices que van a realizar

prácticas en el ambiente de formación.

Archivos

MEGATECHNOLOGIES http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7921/download

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL ORIENTE OM SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7921/download

Información

Concepto interno SENA

Servicios personales indirectos

Rubro

Servicios prestados a las empresas y servicios

de producción

Uso presupuestal

Servicios de organización y asistencia de

convenciones y ferias

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $10.000.000 COP

Descripción

Operador que preste servicio logístico con personal de apoyo para la realización de dos (2) EDT, en la Tecnoacademia fija Arauca,

durante la vigencia 2022.

Justificación

La Tecnoacademia Fija Arauca, no cuenta con servicio logístico ni personal de apoyo para la realización de EDT, requiriendo la

contratación de un operador que ejecute dichas actividades.

Archivos

ZULEINA YANEL ZULUAGA QUINTERO 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/8748/download

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL ORIENTE 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/8748/download

Información
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Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Productos metálicos y paquetes de

software

Uso presupuestal

Productos metálicos elaborados (excepto

maquinaria y equipo)

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $528.200 COP

Descripción

SWITCH INTERRUPTOR Switch Interruptor Wifi Sin Neutro Google Home 3 Vias Compatible únicamente con wifi 2.4 Ghz Interruptor

Switch Wifi Inteligente Sin Neutro, Compatible con Google Home, Google Nest, Alexa, IFTTT, SmartThings, VTA Nuestro producto no

necesita linea neutra, no necesitas instalar cables adicionales ni gastar en instaladores puedes hacerlo tú mismo con conocimientos

basicos Switch Wifi Inteligente Sin Neutro, Compatible con Google Home, Google Nest, Alexa, IFTTT con dispositivos apple se puede

gestionar desde la aplicacion smartlife/Tuya Panel de cristal con iluminación

Justificación

La Tecnoacademia Fija Regional Arauca, no cuenta con el material descrito para impartir el proceso de formación por competencias

durante la vigencia 2022. Lo que hace necesario su adquisición y utilización por parte de los facilitadores y aprendices que van a realizar

prácticas en el ambiente de formación.

Archivos

MEGATECHNOLOGIES http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7914/download

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL ORIENTE OM SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7914/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Productos de madera, corcho, cestería y

espartería

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $1.578.000 COP

Descripción

LAMINA DE MADERA 40 CM X 120 CM Espesor 10 mm Panel en Madera Maciza, tipo pino B/C
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Justificación

La Tecnoacademia Fija Regional Arauca, no cuenta con el material descrito para impartir el proceso de formación por competencias

durante la vigencia 2022. Lo que hace necesario su adquisición y utilización por parte de los facilitadores y aprendices que van a realizar

prácticas en el ambiente de formación.

Archivos

MEGATECHNOLOGIES http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7900/download

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL ORIENTE OM SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7900/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Productos metálicos y paquetes de

software

Uso presupuestal

Productos metálicos elaborados (excepto

maquinaria y equipo)

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $5.170.000 COP

Descripción

KIT DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Kit componentes electrónicos 1000 unidades para ensambles y pruebas electrónicas,

condensadores, resistencias, diodos, transistores, integrados etc.

Justificación

La Tecnoacademia Fija Regional Arauca, no cuenta con el material descrito para impartir el proceso de formación por competencias

durante la vigencia 2022. Lo que hace necesario su adquisición y utilización por parte de los facilitadores y aprendices que van a realizar

prácticas en el ambiente de formación.

Archivos

MEGATECHNOLOGIES http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7897/download

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL ORIENTE OM SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7897/download

Información
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Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto

productos metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Tipos de imprenta, planchas o cilindros, preparados

para las artes gráficas, piedras litográficas impresas u

otros elementos de impresión

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $8.981.589 COP

Descripción

TONNER ORIGINAL PARA IMPRESORA LEXMARK LASER Referencia: 58D4H00 Tecnología de Impresión:láser monocromático Yield

Value :15000 Rendimiento Promedio del Cartucho en uso continuo, impresión simple lado, hasta: 15.000 páginas estándar Valor de

rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm): 198 x 495 x 158 mm

Peso con empaque (kg): 1.7 kg

Justificación

La Tecnoacademia Fija Regional Arauca, no cuenta con el material descrito para impartir el proceso de formación por competencias

durante la vigencia 2022. Lo que hace necesario su adquisición y utilización por parte de los facilitadores y aprendices que van a realizar

prácticas en el ambiente de formación.

Archivos

MEGATECHNOLOGIES http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7908/download

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL ORIENTE OM SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7908/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros productos plásticos

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $4.018.800 COP

Descripción

LAMINA ACRILICO COLOR 120cm X 180cm X 2mm Colores: amarillo, azul, rojo
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Justificación

La Tecnoacademia Fija Regional Arauca, no cuenta con el material descrito para impartir el proceso de formación por competencias

durante la vigencia 2022. Lo que hace necesario su adquisición y utilización por parte de los facilitadores y aprendices que van a realizar

prácticas en el ambiente de formación.

Archivos

MEGATECHNOLOGIES http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7906/download

MEGATECHNOLOGIES http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7906/download

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL ORIENTE OM SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7906/download
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Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Productos metálicos y paquetes de

software

Uso presupuestal

Productos metálicos elaborados (excepto

maquinaria y equipo)

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $1.499.400 COP

Descripción

TARRAJA PARA TUBO Tarraja Para Tubo, Set 4 Piezas 1/2 , 3/4 , 1 Y 1 1/4 Npt Descripción + Medidas de Terraja :1/2"+3/4"+1"+1-1/4"

+ Tipo de Hilo: BSPT + Material de corte: 9Cr2 + Recubrimiento Cromo + Cabezal Trinquete tipo chicharra + Cabezal avance derecha,

izquierda y neutro para cambio de Terraja + Incluye mango tubular con hilo para palanca + Incluye Maleta plástica.

Justificación

La Tecnoacademia Fija Regional Arauca, no cuenta con el material descrito para impartir el proceso de formación por competencias

durante la vigencia 2022. Lo que hace necesario su adquisición y utilización por parte de los facilitadores y aprendices que van a realizar

prácticas en el ambiente de formación.

Archivos

MEGATECHNOLOGIES http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7918/download

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL ORIENTE OM SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7918/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Productos metálicos y paquetes de

software

Uso presupuestal

Productos metálicos elaborados (excepto

maquinaria y equipo)

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $185.700 COP

Descripción

DISCO PARA CORTE Disco Para Corte Extrafino Multimaterial, 4.1/2''Disco abrasivo para corte extrafino multimaterial -Diámetro

externo: 4.1/2'' -Diámetro interno: 7/8'' CARACTERÍSTICAS -Fabricado de carburo de silicio. -Tipo 41. -Espesor: 1 mm -Para cortes en:

PVC, piedra, baldosa, acero, aluminio, acero inoxidable
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Justificación

La Tecnoacademia Fija Regional Arauca, no cuenta con el material descrito para impartir el proceso de formación por competencias

durante la vigencia 2022. Lo que hace necesario su adquisición y utilización por parte de los facilitadores y aprendices que van a realizar

prácticas en el ambiente de formación.

Archivos

MEGATECHNOLOGIES http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7919/download

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL ORIENTE OM SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7919/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Productos metálicos y paquetes de

software

Uso presupuestal

Productos metálicos elaborados (excepto

maquinaria y equipo)

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.770.000 COP

Descripción

BARRA ACERO INOXIDABLE Barra redonda acero inoxidable 1 1/4" X 6 metros

Justificación

La Tecnoacademia Fija Regional Arauca, no cuenta con el material descrito para impartir el proceso de formación por competencias

durante la vigencia 2022. Lo que hace necesario su adquisición y utilización por parte de los facilitadores y aprendices que van a realizar

prácticas en el ambiente de formación.

Archivos

MEGATECHNOLOGIES http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7913/download

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL ORIENTE OM SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7913/download

Información
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Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Productos metálicos y paquetes de

software

Uso presupuestal

Productos metálicos elaborados (excepto

maquinaria y equipo)

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $918.000 COP

Descripción

PISTOLA DE AIRE CALIENTE Pistola de Aire Caliente 50-600°C Uso profesional Garantía 1 Año Observaciones: NO incluye

herramientas, ni accesorios, ni elementos adicionales no descritos Material: Polilaminado Potencia en vatios: 1300W Color: Azúl Peso:

0,8 kg Tipo: Pistola de aire caliente Características 2 tipos de temperatura: 350° y 500°, mango ergonómico, flujo de aire continuo: 300

litros/min y 500 litros/min, ideal para eliminacion de pinturas o secado, para realizar trabajos de deformacion de metal, peso liviano para

un mejor manejo. Incluye 5 accesorios de boquilla

Justificación

La Tecnoacademia Fija Regional Arauca, no cuenta con el material descrito para impartir el proceso de formación por competencias

durante la vigencia 2022. Lo que hace necesario su adquisición y utilización por parte de los facilitadores y aprendices que van a realizar

prácticas en el ambiente de formación.

Archivos

MEGATECHNOLOGIES http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7917/download

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL ORIENTE OM SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7917/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación

profesional

Rubro

Otros bienes transportables (excepto productos

metálicos, maquinaria y equipo)

Uso presupuestal

Otros artículos manufacturados n.c.p.

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $4.515.000 COP

Descripción

PERFIL DE ALUMINIO Perfil De Aluminio Estructural 3838 4040 - Cnc - 1500mm 1 x Perfil de aluminio 3838 x 1500mm Tamaño

exacto del perfil: 1"1/2 x 1"1/2 Ancho ranura: 8mm
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Justificación

La Tecnoacademia Fija Regional Arauca, no cuenta con el material descrito para impartir el proceso de formación por competencias

durante la vigencia 2022. Lo que hace necesario su adquisición y utilización por parte de los facilitadores y aprendices que van a realizar

prácticas en el ambiente de formación.

Archivos

MEGATECHNOLOGIES http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7915/download

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL ORIENTE OM SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7915/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Productos metálicos y paquetes de

software

Uso presupuestal

Productos metálicos elaborados (excepto

maquinaria y equipo)

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $410.000 COP

Descripción

SEGUETA Segueta de 12 Pulgadas Amarilla Peso - Con empaque: 5,5 Kg. Tipo Herramientas de corte Medidas 12 pulgadas Modelo 20-

206 Medidas del producto Sin empaque: Largo 51,8 cms / Ancho: 14,2 / Alto: 3,2 cms - Con empaque: Largo 50 cms / Ancho: 24,4 /

Alto: 16,6 cms Características Arco de Sierra Fijo Económico 12 pul Largo-Hoja (305 mm) / Arco de Sierra Fijo de 12 pulgadas (30.5 cm)

Hecho en acero pintado, por lo que es resistente. Empuñadura cerrada para protección de las manos. Mango con diseño ergonómico y

textura patentada da mayor comodidad, mejor control y agarre. Tensión máxima 104 lbs (47 kg)., Marco segueta cerrado ergonómico,

con textura patentada para mayor comodidad, mejor control y agarre, arco resistente en acero pintado.

Justificación

La Tecnoacademia Fija Regional Arauca, no cuenta con el material descrito para impartir el proceso de formación por competencias

durante la vigencia 2022. Lo que hace necesario su adquisición y utilización por parte de los facilitadores y aprendices que van a realizar

prácticas en el ambiente de formación.

Archivos
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MEGATECHNOLOGIES http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7924/download

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL ORIENTE OM SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7924/download

Información

Concepto interno SENA

Materiales para formación profesional

Rubro

Productos metálicos y paquetes de

software

Uso presupuestal

Productos metálicos elaborados (excepto

maquinaria y equipo)

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $104.400 COP

Descripción

BURIL Buril Para Torno 3/8 En Tungsteno, Uso general en diferentes tipos de aceros. - Derecho: Es utilizado para desbastar partes

externas apoyándose de derecha a izquierda en cada pieza. - Izquierdo: Es utilizado para desbastar partes externas el ángulo de corte

facilita el desprendimiento de material apoyándose de izquierda a derecha. - Roscado: Para roscado externo - Cuchilla: Utilizado para

tronzar.

Justificación

La Tecnoacademia Fija Regional Arauca, no cuenta con el material descrito para impartir el proceso de formación por competencias

durante la vigencia 2022. Lo que hace necesario su adquisición y utilización por parte de los facilitadores y aprendices que van a realizar

prácticas en el ambiente de formación.

Archivos

MEGATECHNOLOGIES http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7931/download

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL ORIENTE OM SAS 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/presupuesto/7931/download

Información

Concepto interno SENA

Viáticos y gastos de viaje al interior

formación profesional

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas

y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución

de electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de suministro de

comidas
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Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $15.000.000 COP

Descripción

Servicio de transporte terrestre o aéreo, servicio de alimentación y servicio de hospedaje a Nivel Nacional.

Justificación

El personal indirecto contratado por la Dirección Nacional del Sena (Dinamizador, psicopedagogo, infocenter y facilitadores), en el

momento que tengan las directrices del director regional Arauca, para desplazarse en comisión a representar a la regional a Nivel

Nacional, se requiere viáticos para su desplazamiento, debido a que no existe un funcionario de planta que cubra las actividades de

Tecnoacademia Fija.

Información

Concepto interno SENA

Gastos bienestar alumnos

Rubro

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de

electricidad, gas y agua

Uso presupuestal

Servicios de transporte de pasajeros

Subtotal del costo de los productos o servicios requeridos $8.420.943 COP

Descripción

Servicio de transporte de pasajeros terrestre y áreas acorde a la necesidad y desplazamiento en el territorio a Nivel Nacional.

Justificación

Para el desplazamiento de los aprendices desde el Municipio de Arauca hacia otros municipios del Departamento de Arauca o a Nivel

Nacional, Los aprendices requieren el apoyo del Centro regional de Arauca en el servicio de transporte que les permita con tranquilidad

realizar sus presentaciones investigativas y desarrollo tecnológico en las diferentes líneas de trabajo siendo competitivos con otros

aprendices de las diferentes tecnoacademias.

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Facilitador tecnoacademia pregrado 11.4 5 $4.550.000 COP
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Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Dinamizador tecnoacademia pregrado 11.4 1 $5.077.000 COP

Psicopedagogo Tecnoacademia

(Alternativa 1)
pregrado 11.4 1 $4.550.000 COP

Infocenter tecnoacademia tecnólogo 11.4 1 $2.669.809 COP

Aprendiz sennova (contrato

aprendizaje)
ninguno 6 2 $980.000 COP

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $399.533.623 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-4520

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-4520-IND-6430: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-4521
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-4521-IND-6431: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-4522
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-4522-IND-6432: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-4523

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-4523-IND-6433: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-4524 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-4524-IND-6434: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-4525 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-4525-IND-6435: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-4240
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-4240-IND-10284: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-4241
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-4241-IND-10294: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-4242

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-4242-IND-10304: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-4243

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-4243-IND-10310: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-4244

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-4245

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-4240
Causa Directa: CAU-4240

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-4240-ACT-10489
Efecto indirecto CAU-4240-IND-10284:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-4240-ACT-10490
Efecto indirecto CAU-4240-IND-10285:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-30 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-4240-ACT-10491
Efecto indirecto CAU-4240-IND-10286:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-4240-ACT-10492
Efecto indirecto CAU-4240-IND-10287:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-4240-ACT-10493
Efecto indirecto CAU-4240-IND-10288:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-31 hasta 2022-10-31 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-4240-ACT-10494
Efecto indirecto CAU-4240-IND-10289:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-10-31 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-4240-ACT-10495
Efecto indirecto CAU-4240-IND-10290:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-4240-ACT-10496
Efecto indirecto CAU-4240-IND-10291:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-30 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-4240-ACT-10497
Efecto indirecto CAU-4240-IND-10292:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-4240-ACT-10498
Efecto indirecto CAU-4240-IND-10293:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-4241
Causa Directa: CAU-4241

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-4241-ACT-10499
Efecto indirecto CAU-4241-IND-10294:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-11-30 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-4241-ACT-10500
Efecto indirecto CAU-4241-IND-10295:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-12-30 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-4241-ACT-10501
Efecto indirecto CAU-4241-IND-10296:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-10-31 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-4241-ACT-10502
Efecto indirecto CAU-4241-IND-10297:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-11-30 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-4241-ACT-10503
Efecto indirecto CAU-4241-IND-10298:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-12-30 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-4241-ACT-10504
Efecto indirecto CAU-4241-IND-10299:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-4241-ACT-10505
Efecto indirecto CAU-4241-IND-10300:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-12-30 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-4241-ACT-10506
Efecto indirecto CAU-4241-IND-10301:

Fecha de ejecución

Del: 2022-05-01 hasta 2022-12-30 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-4241-ACT-10507
Efecto indirecto CAU-4241-IND-10302:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-4241-ACT-10508
Efecto indirecto CAU-4241-IND-10303:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-4242
Causa Directa: CAU-4242

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-4242-ACT-10509
Efecto indirecto CAU-4242-IND-10304:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-01-31 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-4242-ACT-10510
Efecto indirecto CAU-4242-IND-10305:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-02-28 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-4242-ACT-10511
Efecto indirecto CAU-4242-IND-10306:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-01-31 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-4242-ACT-10512
Efecto indirecto CAU-4242-IND-10307:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-4242-ACT-10513
Efecto indirecto CAU-4242-IND-10308:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-4242-ACT-10514
Efecto indirecto CAU-4242-IND-10309:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-30 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-4243
Causa Directa: CAU-4243

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-4243-ACT-10515
Efecto indirecto CAU-4243-IND-10310:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-03-30 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-4243-ACT-10516
Efecto indirecto CAU-4243-IND-10311:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-4243-ACT-10517
Efecto indirecto CAU-4243-IND-10312:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-03-30 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-4243-ACT-10518
Efecto indirecto CAU-4243-IND-10313:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-12-30 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-4243-ACT-10519
Efecto indirecto CAU-4243-IND-10314:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-12-30 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-4243-ACT-10520
Efecto indirecto CAU-4243-IND-10315:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-12-30 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.
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Actividad: OBJ-ESP-4243-ACT-10521
Efecto indirecto CAU-4243-IND-10316:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-12-30 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-4244
Causa Directa: CAU-4244

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-4244-ACT-10522
Efecto indirecto CAU-4244-IND-10317:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-02-28 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-4244-ACT-10523
Efecto indirecto CAU-4244-IND-10318:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-30 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-4244-ACT-10524
Efecto indirecto CAU-4244-IND-10319:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-11-30 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-4244-ACT-10525
Efecto indirecto CAU-4244-IND-10320:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-12-30 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-4244-ACT-10526
Efecto indirecto CAU-4244-IND-10321:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-4244-ACT-10527
Efecto indirecto CAU-4244-IND-10322:

Fecha de ejecución

Del: 2022-07-01 hasta 2022-12-30 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-4245
Causa Directa: CAU-4245

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-4245-ACT-10528
Efecto indirecto CAU-4245-IND-10323:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-17 hasta 2022-01-25 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-4245-ACT-10529
Efecto indirecto CAU-4245-IND-10324:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-11-30 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-4245-ACT-10530
Efecto indirecto CAU-4245-IND-10325:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-02-28 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-4245-ACT-10531
Efecto indirecto CAU-4245-IND-10326:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-09-30 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-4245-ACT-10532
Efecto indirecto CAU-4245-IND-10327:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-06-30 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-4245-ACT-10533
Efecto indirecto CAU-4245-IND-10328:

Fecha de ejecución

Del: 2022-01-24 hasta 2022-10-31 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-4245-ACT-10534
Efecto indirecto CAU-4245-IND-10329:

Fecha de ejecución

Del: 2022-03-01 hasta 2022-12-30 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-4245-ACT-10535
Efecto indirecto CAU-4245-IND-10330:

Fecha de ejecución

Del: 2022-04-01 hasta 2022-12-30 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-4245-ACT-10536
Efecto indirecto CAU-4245-IND-10331:

Fecha de ejecución

Del: 2022-02-01 hasta 2022-12-30 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-6119
Efecto directo: EFE-4520

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-6119-IMP-6451

Efecto indirecto: EFE-4520-IND-6430:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-6120
Efecto directo: EFE-4521

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-6120-IMP-6452

Efecto indirecto: EFE-4521-IND-6431:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-6121
Efecto directo: EFE-4522

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-6121-IMP-6453

Efecto indirecto: EFE-4522-IND-6432:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-6122
Efecto directo: EFE-4523

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-6122-IMP-6454

Efecto indirecto: EFE-4523-IND-6433:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-6123
Efecto directo: EFE-4524

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-6123-IMP-6455

Efecto indirecto: EFE-4524-IND-6434:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-6124
Efecto directo: EFE-4525

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-6124-IMP-6456

Efecto indirecto: EFE-4525-IND-6435:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

jairo andres

bermudez

jauregui

jabermudez@sena.edu.co

Centro de Gestión y

Desarrollo Agroindustrial

de Arauca

arauca
Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

semillero de investigación en energías

renovables y eficiencia energética - sieree

5-electricidad, electrónica y

automatización industrial.

grupo de investigación para la innovación social,

agroindustrial, tecnológica y ambiental araucana
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Gant Productos
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Productos

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-03-30 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-6119

Indicador Informe presentado y avalado.

Valor proyectado 1 informe

Actividades OBJ-ESP-4240-ACT-10498

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-10-31 Código Resultado RES-6119

Indicador #

Valor proyectado 880 aprendices matriculados

Actividades
OBJ-ESP-4240-ACT-10493

OBJ-ESP-4240-ACT-10494

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-6119

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades OBJ-ESP-4240-ACT-10498

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-02-28 Código Resultado RES-6119
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Indicador #

Valor proyectado
Mínimo cinco (5) instituciones educativas con carta de compromiso suscrito entre rector y subdirector del centro

de gestión y desarrollo agroindustrial de Arauca.

Actividades

OBJ-ESP-4240-ACT-10489

OBJ-ESP-4240-ACT-10490

OBJ-ESP-4240-ACT-10491

OBJ-ESP-4240-ACT-10492

OBJ-ESP-4240-ACT-10495

Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-31 Código Resultado RES-6119

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades OBJ-ESP-4240-ACT-10497

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-6120

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado 2 aprendices vinculados en proyectos de investigación por cada línea de trabajo.

Actividades OBJ-ESP-4241-ACT-10501

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-6120

Indicador Número de proyectos
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Valor proyectado
Mínimo cinco (5) proyectos de investigación por cada una de las líneas de trabajo. 1. Robótica y electrónica. 2. TIC

3. Ingeniería. 4. Biotecnología. 5. Física y matemáticas.

Actividades

OBJ-ESP-4241-ACT-10499

OBJ-ESP-4241-ACT-10500

OBJ-ESP-4241-ACT-10504

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-04 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-6120

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado Mínimo un (1) semillero de investigación abierto para la vigencia 2022 por la Tecnoacademia.

Actividades OBJ-ESP-4241-ACT-10503

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-04 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-6120

Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado Mínimo un (1) producto o resultado de investigación.

Actividades

OBJ-ESP-4241-ACT-10505

OBJ-ESP-4241-ACT-10506

OBJ-ESP-4241-ACT-10507

OBJ-ESP-4241-ACT-10508

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-6121

Indicador Plan de Bienestar ejecutado
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Valor proyectado 1 Plan de bienestar

Actividades

OBJ-ESP-4242-ACT-10509

OBJ-ESP-4242-ACT-10510

OBJ-ESP-4242-ACT-10511

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-6121

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.

Actividades

OBJ-ESP-4242-ACT-10512

OBJ-ESP-4242-ACT-10513

OBJ-ESP-4242-ACT-10514

Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-6122

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado 10% Aprendices proyectados de continuidad formativa, con dos actividades EDT semestrales.

Actividades OBJ-ESP-4243-ACT-10519
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Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha deejecución Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-12 Código Resultado RES-6122

Indicador Número de actores

Valor proyectado 50% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades OBJ-ESP-4243-ACT-10516

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-6122

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado cinco instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades OBJ-ESP-4243-ACT-10517

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-07-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-6122

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado 1% Aprendices atendidos en los grados novenos continuidad en articulación con la Media.

Actividades
OBJ-ESP-4243-ACT-10520

OBJ-ESP-4243-ACT-10521

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-6122

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.
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Valor proyectado 1 documento

Actividades OBJ-ESP-4243-ACT-10518

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-6123

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado 10% Aprendices con participación en actividades de EDT (proyecto de vida, charlas talleres, conversatorios, etc)

Actividades OBJ-ESP-4244-ACT-10524

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-14 - Fin: 2022-11-30 Código Resultado RES-6123

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado
Mínimo dos (2) alianzas con instituciones públicas y/o privadas que promuevan proyectos de investigación,

innovación y/o desarrollo tecnológico.

Actividades OBJ-ESP-4244-ACT-10527

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-01 - Fin: 2022-12-30 Código Resultado RES-6123

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 90% de aprendices matriculados con participación en EDT.
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Actividades

OBJ-ESP-4244-ACT-10522

OBJ-ESP-4244-ACT-10523

OBJ-ESP-4244-ACT-10526

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-17 - Fin: 2022-06-30 Código Resultado RES-6124

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades OBJ-ESP-4245-ACT-10532

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-01-15 - Fin: 2022-01-26 Código Resultado RES-6124

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado

Actividades
OBJ-ESP-4245-ACT-10528

OBJ-ESP-4245-ACT-10529

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: 2022-02-14 - Fin: 2022-10-31 Código Resultado RES-6124

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado
Mínimo dos (2) alianzas con instituciones públicas y privadas con el centro de gestión y desarrollo agroindustrial

de Arauca.
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Actividades

OBJ-ESP-4245-ACT-10530

OBJ-ESP-4245-ACT-10531

OBJ-ESP-4245-ACT-10533

OBJ-ESP-4245-ACT-10534

OBJ-ESP-4245-ACT-10535

OBJ-ESP-4245-ACT-10536
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Incumplimiento de las actividades plasmadas en el proyecto para la sostenibilidad y operación regular del

programa Tecnoacademia, debido a limitaciones propias de los procesos que se llevan a cabo al interior del

Centro de Formación , generando esto, traumatismos en las acciones requeridas para alcanzar los objetivos

trazados para la vigencia 2022.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

1. Rezago en el cumplimiento de los indicadores y medición de metas. 2. Baja calidad del proceso de enseñanza -

aprendizaje entre el facilitador y el aprendiz. 3. Bajo impacto en materia de investigación, innovación y desarrollo

tecnológico en los sectores predominantes del municipio.

Medidas de

mitigación

1. Cumplimiento y seguimiento de acciones plasmadas en el cronograma diseñado para la sostenibilidad de la

Tecnoacademia fija. 2. Adecuado cumplimiento a los procedimientos para el desarrollo de las actividades.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Desinterés y desarticulación de las entidades e instituciones educativas públicas y privadas en la caracterización y

apoyo a procesos de Investigación, desarrollo tecnológico e innovación con la adecuada orientación a los

estudiantes de la educación básica y media.

Probabilidad Posible Impactos Leve

Efectos

1. Frustración y bajo nivel en competencias formativas en los estudiantes con visión investigativa. 2. Inclinación a

procesos de formación no priorizados por parte de los niños, niñas y adolescentes con impacto negativo en la vida

profesional y laboral.

Medidas de

mitigación

1. Contextualizar adecuadamente sobre la Tecnoacademia Regional Arauca a las instituciones educativas del

Departamento de Arauca, que permita una adecuada articulación.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción Renuncia del personal contratado

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos
1. Discontinuidad en el proceso de formación. 2. Interrupción de lineamientos y procedimientos. 3. Incumplimiento

de metas.
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Medidas de

mitigación

1. Capacitar al personal contratado. 2. Orientar adecuadamente al personal contratado acorde a los lineamientos

impartidos. 3. Estrategias de diálogo entre contratista y supervisor para mejora continua durante la ejecución

contractual.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Suspensión parcial o total del contrato por Contagio de COVID -19 durante la ejecución y prestación del servicio.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos

1. Muerte del trabajador. 2. Contagios al interior de los ambientes a funcionarios, contratistas y aprendices. 3.

Interrupción del contrato. 4. Afectación en el proceso de formación de los aprendices. 5..Discontinuidad en el

proceso de formación por parte de los facilitadores.

Medidas de

mitigación

1. Seguimiento al cumplimiento de los EPP y protocolos de bioseguridad. 2. Capacitación permanente que

sensibilice a personal contratado y aprendices sobre la importancia en la atención del covid-19.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones del contratista

Probabilidad Posible Impactos Leve

Efectos

1. Afectación en el proceso de formación del aprendiz. 2. Renuncia del personal contratado. 3. Poco compromiso

durante el desarrollo del proceso de formación afectando la calidad formativas en los aprendices. 4. Interrupción

en la continuidad de los procesos al no continuar con la ejecución del contrato.

Medidas de

mitigación

1. Informe del supervisor con el fin de que se tomen las medidas pertinentes o aplicación de la garantía. 2.

Seguimiento adecuado al plan de trabajo que evidencia oportunamente los riesgos a tratar.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción Omisión o Inadecuada formulación de las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambientales.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
1. Contagio por covid - 19 2. Muerte del contratista. 3. Incidentes y accidentes en los ambientes de formación del

personal contratado y aprendices.

Medidas de

mitigación

1. Capacitación y seguimiento desde el área de seguridad y salud en el trabajo al personal contratado y

aprendices de la regional Arauca. 2. Seguimiento al uso de los EPP en el personal contratado y aprendices. 3.

Compromiso del personal contratado y aprendices en el uso adecuado de los EPP y cumplimiento de los

protocolos de bioseguridad.
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Nivel

de

riesgo

A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Dificultad para la generación de productos esperados como resultado de las actividades desarrolladas durante la operación

regular de la estrategia Tecnoacademia fija durante la vigencia 2022, por causa de limitaciones presentadas debido a los

retrasos en los procesos de compra de materiales, ocasionando la disminución en los indicadores que permiten medir el

cumplimiento del desarrollo de productos incluidos en la planeación inicial.

ProbabilidadProbable Impactos Moderado

Efectos

1. Reducción de los productos esperados como resultados de acciones planteadas; Disminución de indicadores que permiten

medir el impacto generado por el programa; Incumplimiento en metas definidas para la sostenibilidad de la tecnoacademia fija

2022. 2. Renuncia del personal contratado. 3. Incumplimiento de metas e indicadores. 4. Interrupción en el proceso de

formación. 5. Aprendices formados inadecuadamente.

Medidas

de

mitigación

1. Diseño de estrategias que permitan asegurar el acceso a los materiales de formación, como ejemplo, mantener un stock de

materiales que garantice la operatividad durante el primer semestre de cada vigencia. 2. Capacitación a personal con

estrategias que permitan dar continuidad eficiente al proceso de formación.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción
Ineficaz seguimiento a las metas e indicadores que impacten en resultados positivos en la tecnoacademia de la

regional Arauca.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos
1. Incumplimiento del proyecto 2. Informes de seguimiento ineficaces. 3. Renuncia del personal. 4. Aprendices

formados inadecuadamente.

Medidas de

mitigación

1. Seguimiento periódico adecuado al plan de acción que evidencia resultados esperados. 2. Informes efectivos

con la implementación de lineamientos nacionales y regionales. 3. Metas e indicadores definidas, claras y

medibles.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos
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Descripción

Limitaciones en cuanto al proceso de contratación de los Servicios personales indirectos, adquisición de materiales

para la formación y mantenimiento de equipos requeridos para la adecuada sostenibilidad y operación de la

estrategia Tecnoacademia fija, debido a retrasos generados en el área responsable, causando así el

incumplimiento con el cronograma establecido para avanzar con el proceso de desarrollo de competencias en

Investigación, desarrollo tecnológico e innovación en los niños, niñas y adolescentes involucrados en el procesode

formación de la Tecnoacademia fija, regional Arauca.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos

1. Retraso en el inicio de procesos formativos, generación de rubros rezagados en el proceso de contratación,

incumplimiento de planeación en los cronogramas del plan de acción y plan de trabajo diseñados. 2. Ingreso

tardío de materiales de formación al inventario de la regional. 3. Formación aprendices con materiales ineducados.

4. Incumplimiento en la planeación pedagógica.

Medidas de

mitigación

Generación de directrices nacionales y su aplicación eficiente en los centros de formación de tal manera que

faciliten el adecuado cumplimiento de cronogramas establecidos para el desarrollo de procesos administrativos

orientados al cumplimiento de los objetivos trazados para la operación regular del programa Tecnoacademia fija

en cada una de sus líneas de trabajo finidas desde la estrategia Tecnoacademía fija.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción
Presencia del conflicto armado en la región obstaculizando el desplazamiento del personal contratado de la

Tecnoacademia a los Municipios del Departamento.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
1. Renuncia del Personal 2. Interrumpir desplazamiento a otros municipios 3. Estrés laboral en el personal

contratado 4. Discontinuidad en el proceso de formación

Medidas de

mitigación

1. Solicitar viáticos para transporte aéreo que permita el desplazamiento seguro para el personal contratado. 2.

Agendar nueva fecha para los desplazamientos a los municipios. 3. Utilizar herramientas TIC como estrategia para

el cumplimiento de los objetivos.

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción Perdida de materiales de formación.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos

1. Investigaciones disciplinarias. 2. Compra de materiales sin planeación en el plan anual de adquisiciones. 3.

Inventarios desactualizados. 4. Aprendices formados sin materiales adecuados. 5. Incumplimiento de meta e

indicadores adecuados.
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Medidas de

mitigación

1. Inventario periódico de materiales de formación. 2. Capacitación a los aprendices en el uso adecuado de los

materiales de formación. 3. Compromiso de facilitadores y personal administrativo en el cuidado y tenencia de los

materiales de formación.

Entidades Aliadas

Tipo de entidad aliada: Entidades sin

ánimo de lucro (Privado)
Fundación el Alcaraván (Grande) - NIT: 800088424-1

Fechas de vigencia Convenio/Acuerdos Inicio: 2021-07-12 Fin: 2029-07-12

Anexos

Convenio 

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/entidades-

aliadas/367/soporte_convenio/download

Anexos

Anexo 9 – Portafolio de servicios

prestados actualizado

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/proyecto-

anexos/1009/download 

Inventario de equipos actualizado
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/proyecto-

anexos/1008/download 

Anexo 2. Ficha técnica para

maquinaria y equipos

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/proyecto-

anexos/1011/download 

Nuevas iniciativas, fortalecimiento y

modernización de equipos de

tecnoacademias

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/proyecto-

anexos/1010/download 
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http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/entidades-aliadas/367/soporte_convenio/download
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/proyecto-anexos/1009/download
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/convocatorias/3/proyectos/2133/proyecto-anexos/1009/download
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Centro de formación 9222 - Centro Industrial y de Energías Alternativas, Regional la guajira

Código dependencia presupuestal (SIIF) Linea programatica: 70 - Tecnoacademia

Tecnoacademia con la cual articuló el

proyecto

Tecnoacademia Guajira 

Modalidad: itinerante 

Lineas Tecnologicas:

1. electrónica y telecomunicaciones

Resumen del proyecto

El SENA a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA-“busca generar capacidades para la

investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,

tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación,

productividad y competitividad a las empresas.”1 Una de las líneas programáticas de SENNOVA, son las Tecnoacademias, las cuales

iniciaron en 2010 como una estrategia de desarrollo tecnológico que aporta al impacto y resolución de necesidades del sector

productivo y de las regiones. Las Tecnoacademias se definen como escenarios de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- , el

gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la investigación en estudiantes de básica secundaria y media, quienes fortalecen sus

competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías emergentes y las habilidades para la vida personal y profesional

con el fin de promover el conocimiento útil de los aprendices para generar soluciones innovadoras para las empresas, los sectores

productivos y los retos locales de la región. Actualmente, existen 27 TecnoAcademias, ubicadas en 20 regionales y que operan según

las dos modalidades de operación: La modalidad fija con extensión y las itinerantes. Ambos formatos, desde su creación, han

desarrollado importantes apuestas de formación e investigación en distintas regiones del país, atendiendo más de 30 mil aprendices en

el año 2021. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan certificar más de 42.000 aprendices, involucrarán a aprendices en

proyectos de investigación y motivarán la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de eventos de desarrollo

tecnológico y científico.

Complemento - Resumen ejecutivo regional

El presente proyecto apunta a crear una Tecnoacademia en el departamento de La Guajira, como estratégica para fortalecer la

Investigación, el desarrollo Tecnológico y la Innovación en el proceso de formación integral de los jóvenes, potenciando la capacidad de

apropiación hacia la ciencia y la tecnología. Con esta modalidad, se espera obtener resultados favorables tanto para los jóvenes, como

para los instructores, quienes enfrentan nuevos desafíos por el confinamiento que los ha conducido a la virtualidad. La Estrategia

Tecnoacademia Itinerante con la que el Sena pretende llegar a diversos Departamentos del País, en los que se encuentra La Guajira

para que desde el Centro Industrial y de Energías Alternativas, se impacten los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Educación
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Básica Secundaria y Media del Departamento, practica Itinerante que se emprendió desde el año 2020 con el objetivo de crear un

espacio de aprendizaje innovador enfocado en potenciar capacidades de apropiación hacia la ciencia, tecnología e innovación, para

generar igualdad de oportunidades, mediante una educación de alta calidad que promueva la formación de competencias, habilidades

de comunicación y la apropiación de tecnologías emergentes de la cuarta revolución industrial. La estructura del proyecto comprende el

diagnóstico del contexto, capacidades y potencialidades de la región, población objetivo de la Tecnoacademia y articulación interna, con

el propósito de fundamentar la necesidad del proyecto y evaluar el alcance que puede tener en el mejoramiento de la calidad educativa

en el departamento de La Guajira. Debe señalarse, que en las líneas temáticas seleccionada para este programa se pretende a través de

sus diversas dinámicas, enseñar a los jóvenes ciencias básicas, robótica, electricidad, electrónica, nanotecnología, tecnologías de la

información y la comunicación, y biotecnología, desde modelos teóricos, hasta metodologías prácticas que refuercen los conocimientos.

Con este proyecto el Centro Industrial y de Energías Alternativas espera contribuir con mayor énfasis en el liderazgo en la Formación

Profesional Integral de La Guajira, por su compromiso con la excelencia en la formación de sus aprendices y por el dialogo social

permanente, para la transformación productiva, la empleabilidad y el emprendimiento en el departamento.

Antecedentes

Para Colombia, uno de sus retos es impulsar el desarrollo económico del país para superar la baja innovación productiva, la dificultad en

la creación y estabilidad de emprendimientos, situaciones que han traído como consecuencia la baja inclusión a mercados de trabajo

formal, el alto índice de informalidad en el mercado laboral, la precarización de condiciones en la contratación y en la remuneración

salarial, y la continuación del trabajo infantil. Es pertinente que el país centre su prioridad en la educación con un plan articulado que

impulse el acceso igualitario al conocimiento volcado en la ciencia, tecnología y innovación para que sea aplicado y utilizado en cerrar las

brechas de disparidad social, cultural y de ingresos económicos, así como para promover una cultura de paz y no violencia. El Servicio

Nacional de Aprendizaje –SENA- cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades

productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus estrategias, el SENA a través del

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación – SENNOVA- busca generar capacidades para la investigación aplicada

y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e

innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, productividad y

competitividad a las empresas. Dentro de las líneas programáticas de SENNOVA, se encuentran las Tecnoacademias, la cual es el

primer paso en las rutas de formación, emprendimiento y de la cadena productiva del SENA. Con el fin de lograr una oferta educativa y

formativa pertinente y de calidad, contribuir a aumentar la productividad y la competitividad, y fortalecer los vínculos con el sector

productivo y social, el país a través de los documentos CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,

CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano, y CONPES

3678 de 2010, Lineamientos de “Política de Transformación Productiva: Un Modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia”, estableció

los parámetros para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público educativo; fortalecer

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación e instaurar las bases para una política de aprendizaje permanente

en la población. Complementando los CONPES anteriores, en 2020 se publica el CONPES 3988 “TECNOLOGÍAS PARA APRENDER:

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS
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DIGITALES”, que busca alternativas para que Colombia mejore la calidad educativa y desarrolle las competencias que les permitan a los

estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital; es así, como se designa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para

liderar la implementación de esta política en un horizonte de cinco años. En este marco normativo, una de las estrategias que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, son las TecnoAcademias. Esta línea programática, fue creada e implementada

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA desde el año 2010 con el propósito de formar en investigación aplicada en ciencia,

tecnología e innovación a estudiantes de educación básica secundaria y educación media. Uno de los objetivos de las TecnoAcademias

es promover la apropiación de la cultura de la Ciencia, Tecnología y la innovación, con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,

artes y matemáticas) a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Dentro de la

realidad del país todavía las poblaciones en edad escolar de básica y media, en condiciones de vulnerabilidad, ya sean por género, etnia,

discapacidad o por estar relacionados de manera directa al proceso de posconflicto, continúan con una brecha social de acceso y

permanencia educativa, sumada a la brecha digital y de dispositivos tecnológicos que en la mayoría de los casos les imposibilitan el

acercamiento igualitario a la información y al conocimiento para la elección del perfil ocupacional y la apertura de generación de

emprendimiento. El sistema educativo propuesto por un país ha de proporcionarle a su población más joven herramientas para que sean

miembros productivos de la sociedad con oportunidades y competencias acordes al mundo del siglo XXI; el objetivo es proveerle a los

jóvenes, la formación orientada a fortalecer habilidades y destrezas profesionales, ocupacionales y laborales que se presentan bajo los

retos de la Cuarta Revolución Industrial para la erradicación de la pobreza y la generación del desarrollo sostenible. Es así, como las

TecnoAcademias fueron creadas con el interés de aportar al cierre de brechas de acceso al conocimiento y a promover la apropiación de

la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas

primordialmente en zonas vulnerables de estratos 1, 2 y 3, que desde temprana edad puedan ampliar el conocimiento tecno-científico

adquirir competencias orientadas al uso, aplicación y creación de tecnologías avanzadas ecológicamente racionales y sostenibles a su

entorno como polo de desarrollo no sólo económico sino socio-cultural de las regiones. Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices es uno de los objetivos fundamentales de las TecnoAcademias. El desarrollo de competencias orientadas a la innovación, la

ciencia y la tecnología que optimicen el conocimiento útil para el mundo del trabajo y el desarrollo de la mentalidad de emprendimiento

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica y media, es indispensable para garantizar la formación de capital humano

de alto nivel desde edades tempranas haciendo que la transición del mundo académico a la vida laboral sea exitosa, pues tomarán

decisiones en las cuales su formación vocacional y educativa, ya sea técnica, tecnológica o profesional será pertinente con sus intereses

y estará en consonancia con las ocupaciones que se presentan bajo los retos del siglo XXI. Las TecnoAcademias fomentan la movilidad

de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de

habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. La educación media, nivel educativo fundamental para definir la trayectoria de vida, aún

es considerado como el nivel con menor cobertura en el país, muchos jóvenes desertan de la escuela debido a diversos factores socio-

económicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana, vinculación a bandas delincuenciales o

consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación complementaria que implementa la

Tecnoacademia del SENA asegura de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el aprovechamiento del tiempo libre haciendo que

este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen tasas de deserción escolar; de otro lado, favorece

la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y tecnología obteniendo como resultado movilidad
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social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y laborales con sentido, y la apertura a

oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las TecnoAcademias fortalecen las

capacidades de investigación de los aprendices, con el ánimo de motivar la generación del conocimiento útil en su contexto regional. El

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, se encuentra en consonancia con lo mencionado

anteriormente, e indica que es preocupante que el porcentaje de investigadores por millón de habitantes, sobre todo en el campo de la

ciencia y la tecnología es aún muy bajo en promedio con América Latina y el Caribe. En el mismo documento se resalta que “El país debe

implementar acciones sistémicas para consolidar condiciones habilitantes para la investigación y la innovación; entre ellas: (1)

incrementar la calidad de la investigación y trasladar sus resultados en impactos sobre las esferas económica, social y ambiental; (2)

fortalecer el mercado de servicios científicos y tecnológicos con infraestructura en términos de laboratorios, equipos o software

especializados, esenciales para consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento; (3) insertarse en las tendencias

internacionales de la ciencia que promueven por redes de trabajo globales y abiertas; (4) fomentar la apropiación social de la ciencia, la

tecnología, la creación y la innovación; y (5) promover el desarrollo de vocaciones científicas y creativas en niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.” (DNP, 2019,p.607) Es así, como para lograr un aumento en la población investigativa se hace necesario que la formación en

las áreas tecno-científicas inicie lo más pronto posible desde los ciclos educativos básicos, conjuntamente con una excelente articulación

entre la educación media y la educación superior para robustecer aptitudes matemáticas, de lectura y escritura, y profundizar en las

competencias enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, tales como las habilidades digitales, las competencias para el

emprendimiento, las competencias para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Y este es el objetivo de las TecnoAcademias.

Actualmente, y desde su creación las TecnoAcademias han beneficiado a jóvenes de las regiones a las cuales ha llegado el programa. La

primera TecnoAcademia que se creó fue Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el 2009 como espacio de enriquecimiento

científico y con el objetivo de “apoyar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias en la Educación Media” para los

estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y del municipio de Soacha, (SENA, 2009, p.9); durante los

siguientes años, se han abierto nuevas TecnoAcademias fijas, incrementando la cobertura, fortaleciendo el modelo y los programas que

actualmente tienen una duración de 144 horas. En el año 2020 se inauguraron las TecnoAcademias Itinerantes, con el ánimo de aportar

al cierre de brechas, especialmente en las áreas rurales, de acceso al conocimiento, la ciencia y la Tecnología. En el 2021, existen 27

TecnoAcademias, 15 fijas con extensión y 12 itinerantes que atienden más de 30 mil aprendices en más de 600 instituciones educativas

del país. Para el año 2022, las TecnoAcademias proyectan atender más de 42 mil aprendices y estar presentes en 23 departamentos del

territorio colombiano. Así las cosas, dentro del plan de acción del SENA, las TecnoAcademias continuarán como ambientes para usar,

aplicar y desarrollar proyectos e iniciativas relacionados con las tecnologías emergentes y la aplicación del conocimiento científico,

aportando a soluciones frente a retos locales, fortaleciendo el pensamiento crítico y promoviendo la generación de conocimiento útil

tecno-científico en los jóvenes, por medio del cual se estimule tempranamente la productividad, la competitividad y la generación de

empresas de base tecnológica en las regiones.

Antecedentes de la Tecnoacademia y su impacto en la región

Las Tecnoacademias se constituyen como una oportunidad para el desarrollo, fortalecimiento y promoción de las competencias en

Ciencia, Tecnología e Innovación en la población de estudiantes de educación básica secundaria y media en el departamento de la

Guajira. Lo anterior, mediante el fortalecimiento de conocimientos y competencias básicas, privilegiando la aplicación de estas en
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entornos propicios para su desarrollo. En gran medida la estática que presentan los indicadores de desarrollo en el departamento de La

Guajira es producto de la crisis generada por le COVID-19, que ha impuesto nuevos desafíos. Uno de los componentes de mayor

impacto es la educación, donde los niños, niñas y adolescentes, transitan esquemas de aprendizaje virtuales debido al cierre de centros

educativos. Desarrollar una política de aseguramiento de la calidad de la educación básica, secundaria y media que promueva el

cumplimiento de los derechos fundamentales del aprendizaje, la gestión escolar debe ser una prioridad para las autoridades de cada

entidad territorial. Este tipo de acciones deben priorizar el mejoramiento de los procesos de pertinencia e innovación, de tal manera que

se logre rápidamente elevar la cobertura y calidad de la educación, en especial con el enfoque diferencial de la población indígena rural.

Los indicadores departamentales reflejan dificultades en cobertura para la educación secundaria y media, con deficientes e insuficientes

condiciones de infraestructura en la zona rural, aspectos culturales, aunados a la baja cantidad de docentes. En este sentido, el SENA a

través los expertos facilitadores de la Tecnoacademia, fortalecerá competencias orientadas a la ciencia, tecnología y la innovación,

enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, habilidades digitales, buscando adquirir nuevos conocimientos para el mundo del trabajo

y el emprendimiento en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación básica, secundaria y media. Es preciso señalar, que la

Tecnoacademia Itinerante formula una formación basada en competencias STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas),

cuyo objetivo es el desarrollo de herramientas pedagógicas que les permitan a los jóvenes vincular la programación, la Biotecnología, la

Robótica y la Info-tecnología con su cotidianidad, propendiendo el avance de proyectos de base tecnológica y alto potencial innovador

en la población Colombiana, disminuir la brecha de educación existente en la población vulnerable, desarrollar la capacidad inventiva y

creativa de los estudiantes, fomentar el trabajo colaborativo y la apropiación de habilidades que demanda la educación 4.0. Es una gran

apuesta desde el Centro Industrial y de Energías Alternativas del Sena Regional Guajira, poder llegar con la Estrategia Tecnoacademia

Itinerante a todos los 13 municipios del departamento en donde tenemos cobertura actualmente de manera progresiva. A pesar de

reconocer en la ruralidad las marcadas brechas en educación, la realidad del contexto regional indica que existen muchas instituciones

educativas ubicadas en zonas urbanas donde la vulnerabilidad de sus estudiantes dadas sus procedencias, entornos familiares y las

dificultades del proceso educativo en términos de calidad reflejan bajos resultados de las pruebas saber, altos índices de deserción y

repitencia, hace importante focalizar determinados centros educativos para fortalecer a través del desarrollo de competencias en

Ciencia, Tecnología e innovación una oportunidad más para estos estudiantes en la vida. Diagnostico Regional La Guajira limita al

oriente con Venezuela, al sur con el departamento del Cesar y al occidente con el departamento del Magdalena, con territorio de 20.848

km2, que representa el 1.8% del total de la nación y cuenta con la mayor extensión de costa marina sobre el Mar Caribe (403 km). De

acuerdo con su división política, está conformado por 14 municipios, 1 distrito especial (Capital del departamento); 44 corregimientos,

69 inspecciones de policía y 26 resguardos indígenas. así como numerosos caseríos y centros poblados por indígenas wayuu conocidos

como rancherías. El departamento se caracteriza por la diversidad de ecosistemas terrestres y marinos en donde se evidencia todos los

pisos térmicos de la zona intertropical y el ciclo de temperaturas promedio entre 35°C a 40°C9. En general, la biodiversidad terrestre

incluye desiertos, bosque tropical seco propenso a la aridez con baja vegetación, humedales en zonas montañosas, fuerte estacionalidad

de lluvias y fértil en límites con el departamento del Cesar. Por las condiciones geográficas, climáticas y ambientales se ha dividido el

departamento de la guajira en tres grandes regiones de noreste a suroeste, correspondientes a la Alta Guajira, Media Guajira y Baja

Guajira. Cabe destacar que La Guajira depende de la minería, de los servicios, de las actividades agropecuarias y la industria, el turismo,

la exportación de sal marina, el carbón y las reservas de gas natural. El departamento ha presentado un deterioro significativo debido a

la disminución de los recursos de regalías, de representar el 62% de los ingresos totales en 2012 pasó a 19% en 2017 y que hacen

parte del rubro de ingresos de capital (Plan Departamental de Desarrollo de La Guajira 2020-2023). Diagnostico demográfico,
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población, migración y salud. De acuerdo con el informe socioeconómico de la Carama de Comercio 2020, La Guajira cuenta con una

población estimada de 1.093.671 habitantes y una densidad poblacional de 46,32 Hab / Km2), reflejando un crecimiento impórtate del

33,5% en la última década. De esta cifra se estima que 47.5% residen en la zona urbana, en contraste con la población rural indígena

concentrada en la Alta Guajira, representando aproximadamente un 52.5%, por encima del promedio nacional. La densidad Poblacional

(Hab/Km2) fue de 42% de acuerdo a los datos de DANE, este indicador representa que existe una zona poco poblada debido a las

condiciones especiales del clima y los asentamientos indígenas. La Guajira presenta un índice de ruralidad media, afectando las

condiciones de acceso a servicios públicos entre la población wayuu residente en estas áreas, aunado a la falta de vías terciarias que

impiden una mayor presencia e intervención por parte del Estado. Se reconoce al departamento como un territorio con una población

relativamente joven y en su mayoría económicamente activa, con una mayor participación femenina del 51% mujeres, frente a 49% de

hombres. Se revela un crecimiento poblacional del 7% anual aproximadamente, entre 2010 y 2020 se han presentado un total de

11.133 nacimientos. Los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE, indican que de los grupos étnicos presentes

en el territorio 94.1% son wayuu, quienes representan el 48% de la población total; 3.3% Wiwa (Arzario), 1.7% Kogui (Kaggaba) y 1%

distribuidos entre Arhuacos (Ijka), Zenú, Kankuamos, entre otros. Entre el Censo General 2005 y el CNPV 2018, la población Wayúu

aumentó 40,7%. La ubicación fronteriza de La Guajira ha promovido un continuo flujo de población proveniente de Venezuela, aunado a

las singularidades de la gran territorio wayuu donde no se concibe una “frontera Política” entre los grupos familiares de estas

comunidades. De esta manera, los wayuu son categorizados como binacionales, representados por aproximadamente 440.000 personas

de las cuales se estima que 255.000 residen en Venezuela y 185.000 en Colombia; esta característica se torna importante para los

indicadores de migración históricos pues afectan aspectos sociales, económicos y culturales propios de la dinámica Regional. Al ser un

departamento fronterizo, el flujo poblacional entre los dos países es constante, las cifras de Migración Colombia y el DANE a 2018,

estiman que en 5 años han arribado más de 42 mil personas a La Guajira, constituyéndose en el tercer departamento con mayor número

de migrantes del vecino país, solo antecedido por Cundinamarca y Norte de Santander. La dinámica demográfica del departamento de

La Guajira presenta un comportamiento moderado y lineal con una tendencia decreciente en la última década, producto de la reducción

de la tasa de natalidad y el sostenimiento de la tasa de mortalidad. Según el DANE para el año 2017, la tasa bruta de natalidad se

estimó 17,45 presentando un comportamiento irregular con tendencia a la baja, lo cual puede estar relacionado con la reducción de la

tasa de fecundidad general (TFG). En datos revelados en el Plan Departamental de Desarrollo, la Esperanza de vida de la región al igual

que la nación ha tenido un comportamiento creciente de manera sostenida, pasando de un estimado de 63,9 años en el período 1985-

1990 a 74,4 años en el 2010-2015 y aproximadamente 75,0 en los años 2015 – 2020. Este incremento en la esperanza de vida, seda

posiblemente a varios factores: mejores condiciones ambientales, alimentación saludable, mejor entorno familiar y mejoramiento en la

atención en salud, entre otros. A pesar del esfuerzo en salud, La Guajira sigue débil institucionalmente en el sector. Es fundamental

continuar mejorando la comunidad de la salud con programas académicos que ayuden con la formación en este tipo de conocimientos.

Un crecimiento moderado de la población departamental da mayor oportunidad de respuesta ante las competencias territoriales. Este

comportamiento se da en el 95% del territorio, que tiene el desafío de dinamizar las actividades socioeconómicas, sobre todo que en

esta parte se desarrollan los proyectos más ambiciosos en minas, energías, puertos, agricultura y turismo. Diagnostico educación formal

básica, secundaria y media El departamento de La Guajira presenta desde hace décadas problemáticas asociadas a la cobertura en

educación, baja permanencia en el sistema escolar, infraestructura educativa deficiente, en falta de condiciones laborales y formación

adecuada para los docentes. Aunque se ha observado avances al respecto, las cifras revelan la necesidad de trabajar para mejorar la

cobertura, especialmente en educación media y superior. En el análisis de Según la información estadística del DANE 2019, la población
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total de matrículas en el Departamento de La Guajira por niveles educativos fue de 120.606 estudiantes correspondientes a la Básica

Primaria (1,2,3,4 y 5); 64.655 estudiantes Básica Secundaria (6,7,8 y 9) y 16.523 estudiantes para la Media Vocacional (10 y 11), del

total de los matriculados el 38% se encuentra ubicado en secundaria; cifras muy significativas carecidas de oportunidades educativas

para lograr consolidar las capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. De acuerdo con el Plan de desarrollo

departamental, el indicador de permanencia escolar, refleja que por cada 100, 46 jóvenes abandonan su ciclo de educación formal antes

de terminar el grado 11°. Con respecto a la educación superior, el indicador de permanencia escolar es solo del 21,8% (2017), menos de

la mitad de la tasa nacional. Con respecto a la infraestructura educativa, el departamento requiere lograr intervenciones para solucionar

deficiencias estructurales, ampliar espacios y realizar mantenimientos en diferentes instituciones educativas oficiales. El gran reto se

encuentra en la zona rural indígena, en donde muchas de las aulas y sedes se constituyen bajo árboles y enramadas en condiciones

precarias. Adicionalmente, otros retos como la cobertura y la calidad de la alimentación escolar, las problemáticas referentes a la

formación de docentes y rectores, y la poca pertinencia de la educación para las poblaciones indígenas y para la conexión con el sector

privado, tienen un gran impacto negativo en la garantía de este derecho fundamental. En el último informe disponible del ICFES 2012-

2017, en donde se analizan los resultados de las pruebas Saber aplicada en los grados 3°, 5° y 9° a nivel nacional, se observa una

disminución en el porcentaje de estudiantes que obtenían resultados en el nivel insuficiente. Por otro lado, el Ministerio de Educación

nacional ha desarrollado el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), se trata de un indicador compuesto que resulta de la medición y

agregación de cuatro indicadores de la educación en Colombia correspondientes a los niveles de básica primaria, básica secundaria y

media El indicador de desempeño da cuenta del puntaje promedio obtenido en los grados y áreas consideradas en cada nivel escolar, es

decir, se tiene en cuenta los resultados de las Saber en los grados 3°, 5°, 9° y 11° de la ETC correspondiente. Teniendo en cuenta lo

anterior, se presentan en ilustración 5 los resultados de este índice (2017) para cada uno de los niveles escolares en las cuatro ETC del

departamento, comparándolos con el resultado a nivel nacional y regional. A nivel de media, Riohacha goza de una posición aventajada

en el departamento, contando con un ISCE de 5.8 puntos (sobre 10.0), superior al de la región Caribe y levente por debajo del promedio

nacional. Le siguen Maicao (5.4), los municipios no certificados (4.8), y Uribia (3.9). Es preocupante la situación de la ETC de Uribia, pues

en todos los niveles educativos considerados puntúa por debajo del resto de ETC del departamento, e incluso del país y la región. En

cuanto a la básica primaria, el ISCE para las ETC de Maicao, Riohacha y los municipios no certificados son menores al ISCE promedio que

el indicador de obtenido por la región y el país. Con respecto a la Básica Secundaria, el ISCE de Riohacha, igual a 5.3, se ubica por

encima del promedio de la región Caribe, aunque por debajo del índice promedio nacional. Los municipios no certificados y Maicao

presentan un puntaje idéntico, mientras que Uribia vuelve a estar en el último lugar con un ISCE. Es este sentido, el Plan de Desarrollo

2020-2023 Cambia la historia del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, señala de acuerdo con datos arrojados por el

Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), un total de 27.462 estudiantes para la Básica Primaria (1,2,3,4 y 5); 14.245 estudiantes para la

Básica Secundaria (6,7,8 y 9) y 14.245 estudiantes para la Media Vocacional (10 y 11). Es decir que aproximadamente los estudiantes

de básica secundaria son la mitad que los estudiantes de Básica primaria. Además, Basados en los datos consolidados en estas tablas,

se realizó la relación de estudiantes por docentes en cada nivel educativo. Con esto se encontraron cifras preocupantes en el nivel medio

de enseñanza durante el año 2018, cuando se presentó una proporción de apenas un (1) docente por cada 94 estudiantes, mientras que,

para los niveles primaria y secundaria, a cada docente le corresponde 29 y 23 estudiantes, respectivamente. Así, solo con estas cifras se

devela una posible causa de los niveles de cobertura en este nivel educativo. De igual manera, el Distrito de Riohacha presenta hoy una

de las tasas de privación en rezago escolar más altas del país, incluso está por encima de la media nacional. Esto puede atribuirse, entre

otros factores, a ingobernabilidad en el Distrito e irregularidades presentadas en programas como el Programa de Alimentación Escolar
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(PAE), fundamental para garantizar la permanencia educativa. Por todo lo anterior, se hace necesaria la implementación de estrategias y

proyectos destinados a brindar condiciones necesarias para garantizar el derecho a la educación a la población en edad escolar. A través

de los indicadores se observa la dificultad en cobertura educativa de departamento; además, con tasas de atención desfavorables

especialmente en la educación media. Las condiciones actuales de la educación formal son motivadas históricamente por deficientes e

insuficientes condiciones de infraestructura en la zona rural, como también por aspectos culturales propios del territorio, aunados a la

baja cantidad de docentes y pobreza; factores que inciden en la calidad educativa de niños, niñas, jóvenes y adolescentes de La Guajira.

Diagnostico Servicios digitales, Tic e interconexión eléctrica Colombia se encuentra distanciado de las economías avanzadas en cuanto

al valor de los activos TIC dentro de su economía. Con base en la formación bruta de capital de equipo TIC, programas de informática y

bases de datos del DANE se puede calcular que el stock de capital TIC medido como porcentaje del PIB en Colombia desde 2014 a

2018 estuvo entre 4 y 5 %. Es decir, el valor de la infraestructura y dispositivos TIC que en un año están siendo usados en el proceso

productivo es algo menos del 5 % del valor de todos los bienes producidos en ese periodo (Ministerio de Tecnologías de la Información

y las Comunicaciones de Colombia, 2019). Las TIC pueden incrementar la productividad a través de dos mecanismos: i) cuando son

usadas como insumo en el proceso productivo de otros sectores al aumentar la eficiencia e intensidad con que se utilizan tanto el capital

como el trabajo; ii) cuando el sector TIC gana peso dentro de la economía. Esto se debe a que dicho sector tiene una mayor

productividad y contribuyendo a aumentar la productividad total. Para medir la infraestructura de las TIC, se tiene en cuenta 4 variables,

que son: porcentaje de internet banda ancha, ancho de banda, hogares con computador y hogares con teléfonos celular. Se observa en

la gráfica un indicador bajo, solo es significativa las variables hogares con celular, esto implica que debe hacerse un gran esfuerzo por

parte del estado para mejorar significativamente la infraestructura tecnológica. A continuación, el Indicador de departamental de

competitividad 2020-2021, muestra el estado de adopción de las TIC, con las respectivas variables que la componen (de 0.0 hasta 10).

Para superar las dificultades en esta materia el departamento de La Guajira establece dos estrategias: educación para promover las TIC

y conectividad para el desarrollo con un enfoque diferencial, dada las condiciones étnicas del territorio. El otro componente del pilar

adopción TIC es la capacidad de movilidad del factor humano en estos medios en su proceso de aprendizaje. En la siguiente figura, se

muestra el comportamiento de las variables que la conforman.

Descripción de retos y prioridades locales y regionales en los cuales el Tecnoparque tiene impacto

El PND 2018-2022, menciona uno de los enfoques del “pacto por equidad”, que es invertir recursos para mejorar la calidad de la

educación preescolar, básica y media para el desarrollo integral de los niños y adolescente, duplicando el acceso a la jornada única y al

fortalecimiento de prácticas pedagógicas. En relación con la educación media se busca una educación pertinente para los jóvenes como

la doble titulación y mayor equidad en las oportunidades para acceder a la educación superior, además, de reconocer y promover la

diversidad de instituciones y programas académicas que les permita el desarrollo de sus talentos (artes, cultura, deportes, ciencia y

tecnología), promover el empleo juvenil y la generación de emprendimientos, así mejorar su calidad de vida y la de sus familias

(Gobierno de Colombia DNP, s.f). De igual manera, el Plan Departamental de Desarrollo de La Guajira 2020-2023, determina un modelo

de educación que incluye a los adolescentes y niños en inculcar conocimientos, capacidades, competitividad, valores y principios para el

buen desarrollo social y económico de la región. En relación con el desarrollo del turismo sostenible y de calidad, el PND 2018-2022

menciona el “pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad”, en aprovechamiento al gran potencial que presenta el

país para desarrollar el sector turismo, se debe impulsar un turismo de alto valor y para lograrlo se debe generar condiciones
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institucionales, fortalecer los procesos de gestión de innovación y desarrollo empresarial, y fortalecer las cualificaciones a nivel

educativo, formativo y las competencias laborales relacionadas con las actividades u oficios del turismo (Gobierno de Colombia 2018-

2022). Continuando con el “pacto por el emprendimiento, en la formalización y la productividad”, se pronuncia el aprovechamiento del

potencial rural, en el cual se promueve el desarrollo agropecuario acorde a las características regionales, además, se agrega el pacto por

la equidad de oportunidades para grupos étnico, que busca facilitar la oferta institucional agropecuaria, fomentar proyectos productivos,

entre otros, teniendo en cuenta los derechos territoriales de estas comunidades. Continuando con el fortalecimiento general que busca

el presente gobierno, el “pacto por los recurso minero-energéticos”, en el país presenta problemas de contaminación en el aire debido a

las diferentes partículas generadas por los combustibles (gasolina 300ppm, diesel 50ppm) para contrarrestar este inconveniente y

mejorar la calidad de aire, se busca consolidar el sector minero-energético como aliado del desarrollo de territorios sostenibles, además,

se busca promover el desarrollo y la competitividad de esta industria incrementando la capacidad de generar energías limpias (eólica,

solar, biomasa) para garantizar la seguridad energética (Gobierno de Colombia DNP, s.f). El PND 2018-2022, menciona dentro de sus

enfoques el “pacto por la cienciatecnología e innovación”, como estrategias desarrollar productos agropecuarios con oferta tecnológica y

mejores sus técnicas, para cumplimiento de este, sus objetivos se dirigen al aumento de inversiones pública y privada en ciencia,

tecnología e innovación así mejorar las condiciones para investigar e innovar, también, estimular la colaboración entre universidades y

empresas para incrementar el impacto en la investigación, además, potenciar la innovación pública por medio de herramientas que

permita medir, fortalecer y articular las capacidades de innovación para aprovechar tecnologías disrupctibas y fomentar nuevas

industrias 4.0, involucrar en los proyectos de investigación, desarrollo tenologico e innovación a las Mipymes (Gobierno de Colombia

2018-2022). En este sentido, en el plan de desarrollo Distrital 2020-2023 propone el programa denominado Calidad, cobertura y

fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media; que tiene como como objetivo: Mejorar las capacidades y el nivel de

competencias básicas con enfoque hacia el desarrollo individual, el ejercicio de la ciudadanía y la construcción social en condiciones de

igualdad y equidad de la población en procesos de formación. El objetivo de desarrollo sostenible 2030, Numero 4 calidad educativa,

señala que se debe Garantizar una educación inclusiva y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para

todos; además el Numeral 9 Industria, innovación e infraestructura, que busca potenciar La innovación y el progreso tecnológico,

factores claves para descubrir soluciones duraderas para los desafíos económicos y medioambientales, como el aumento de la eficiencia

energética y de recursos. Un motivo adicional para propiciar a través del SENA Regional Guajira el fortalecimiento de la innovación, la

creatividad y desarrollo de la formación básica y media en los diferentes municipios de departamento de la Guajira, a partir de la

implementación de la Tecnoacademia del Centro industrial y de energías alternativas. La política nacional sobre tecnologías para

aprender, como medio de impulso a la innovación en las prácticas educativas a través de las tecnologías digitales, desarrollado en el

CONPES 3988, establece las acciones para transformar y complementar el enfoque del programa computadores para educar (CPE) con

el fin de impulsar la innovación en las prácticas educativas a partir de las tecnologías digitales. En función de lo planteado, la

tecnoacademia viene a constituirse en un articulador de esta política con la comunidad educativa para apoyar la promoción de las

tecnologías digitales e incentivar la investigación e innovación en los jóvenes. La Regional Guajira, se atienden compromisos

determinados en el CONPES 3944 de 2018 "Desarrollo Integral del Departamento de La Guajira", el CONPES 3866 del 2016 donde el

SENA a través de SENNOVA, aporta con tres líneas básicas investigacion, innovacion y desarrollo productivo como estrategia para

contribuir a mejorar el desarrollo productivo de las empresas. En el marco del CONPES 3674 “Lineamientos de política para el

fortalecimiento del sistema de formación de capital humano SFCH”, el Sena a nivel Nacional evidencia el cumplimento institucional en

todas las acciones como contribución al sistema de formación de capital humano, respondiendo a los grupos de valor y grupos de
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interés. En la Regional Guajira el CONPES 3944 “Estrategia para el desarrollo integral del departamento de la guajira y sus pueblos

indígenas”, es priorizado como insumo para la planificación de acciones, especialmente para la atención de población vulnerable e

indígena. Así mismo, la oferta de los centros de formación contempla acciones en el marco del CONPES 3805 "Prosperidad para las

Fronteras de Colombia y el Plan Fronteras" considerando los flujos migratorios según lineamientos de atención a población venezolana.

2.2.1 Competitividad e Innovación El Plan Regional de Competitividad articulado con el Plan Nacional de Desarrollo y los Planes de

Desarrollo Territoriales, como también apoyar el diseño e implementación de estrategias para el desarrollo de las apuestas productivas

definidas para el Departamento de La Guajira. La CRCi de La Guajira está integrada por CHEVRON, Cerrejón, Gobernación de La Guajira,

Alcaldía de Riohacha, SENA, Universidad de La Guajira, Comfaguajira, entre otras entidades públicas y privadas del departamento. En la

Agenda interna para la productividad y la competitividad, publicada por el Departamento Nacional de Planeación en junio de 2007. La

actual Agenda Departamental de Competitividad e Innovación de La Guajira (2018), se enfocará en 4 apuesta productivas (energía,

turismo ovino caprino y algodón) y en 14 programas, proyectos e iniciativas (PPI), donde el 50% estarán enfocados a solucionar

problemas trasversales para la conectividad del departamento y el otro 50% en el sector del turismo, esto con el fin de contribuir al

cumplimiento de la visión del Plan Regional de Competitividad. Para el cumplimiento de las apuestas agropecuarias buscan fortalecer y

reactivar estas actividades, en pro de favorecer el desarrollo productivo y empresarial, además de potenciar el programa regional de

negocios verdes en el Departamento. (Consejería Presidencial para la competitividad y la Gestión Pública – Privada, s.f.). Ahora bien, el

departamento de La Guajira, en concordancia con la política nacional deberá avanzar en los cinco objetivos latinoamericanos que plantea

la CEPAL en el documento “las tendencias mundiales y el futuro de América Latina 2020”. Por lo tanto, hay la necesidad de una

articulación institucional que apunte a fortalecer la gobernabilidad con ciudadanos empoderados, la transformación productiva para la

competitividad, la inclusión social para reducir la desigualdad, la integración nacional, el desarrollo sostenible y el cambio climático. Por

lo anterior, se observa que la Región Guajira cuenta con un fuerte potencial para impulsar el turismo, y con fuertes ventajas competitivas

en las actividades agrícolas y pecuarias, también, influye sobre el sector energético y la cultura, lo que permitirá consolidar la

transformación productiva y contrarrestar los problemas de pobreza y desempleo del departamento, además, promueve el desarrollo

sostenible que busca la manera de conservar los ecosistemas de la región. Recientemente, el Consejo Privado de Competitividad publicó

el índice departamental de competitividad 2020-2021, el documento evalúa cuatro factores fundamentales que inciden en el desarrollo

de las regiones, tales como: condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia de los mercados, y ecosistema innovador. Este análisis,

aborda rigurosamente 13 pilares y 102 variables, que hacen del documento una guía para monitorear el comportamiento de las

capacidades y potencialidades del departamento y del municipio de Riohacha. En este momento La Guajira no presenta un buen

panorama, la baja productividad de las actividades comerciales, la baja de precios del carbón (explotación principal generadora de

ingresos) el cierre temporal o definitivo de las unidades de negocios, acreencias financieras, entre otras variables que incrementa la

problemática que atraviesa el departamento (Cámara de Comercio de La Guajira, 2020). El hecho que el departamento ocupe los

últimos lugares en los índices de competitividad demuestra la importancia de pensar en nuevas alternativas y transformación de la

economía con el fin de promover el desarrollo económico y productivo de este, dar prioridad a la reactivación de sectores estratégicos

como el turismo y restaurantes (actividades con mayor impacto y que tardaran mas tiempo en reactivarse). A esto agregar, la prioridad

en fortalecer el capital humano de la ciudad, los jóvenes deben preparase tanto en educación formal como en la generación de

habilidades y competencias para capitalizar las oportunidades que brindaran los sectores de turismo y energías alternativas. Por último,

es necesario fortalecer el desarrollo de infraestructura que conecte zonas rurales y urbanas, ya que se requiere la implementación de

nuevos modelos de negocio y de manejo de la agricultura y la ganadería y su direccionamiento hacia la agroindustria (Notas 360°,
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2020). Por consecuencia, el instrumento de diagnóstico Planes estratégicos Departamentales para Ciencia y Tecnología- PEDCTI, se

direcciona hacia la ciencia, tecnología e innovación, las apuestas productivas y la Tecno académica, será un instrumento dinamizador de

la investigación y la innovación, mediante acciones generadoras de una cultura de innovación, por otro lado, la organización de grupos

de investigación será articulados en el marco del Plan de Ciencia y Tecnología. Constituyéndose en un espacio para la operación de

proyectos de investigación e innovación, según las demandas de empresas y de instituciones de educación. Como objetivo principal del

PEDCTI, se encuentra impulsar la incorporación de conocimiento científico, técnico y tecnológico en las actividades productivas y en las

de satisfacción de demandas sociales, representadas en las Apuestas del Departamento de La Guajira para los próximos 5 años,

orientando el uso de los recursos de regalías y los recursos propios , a fin de utilizar la innovación, las tecnologías y la ciencia como

factores determinantes y complementarios a otros factores necesarios para avanzar en el desarrollo social y económico de la población

del departamento. Por otro lado, se encuentra el Plan de Ciencias, Tecnología e Innovación que se alinea al proceso con uno de sus

objetivos el cual consiste en comenzar a desarrollar unas condiciones de entorno propicias para que la CTI, que permita incorporarse

efectivamente a las actividades productivas y a las demandas sociales definidas en las apuestas departamentales. Desde el punto de

desarrollo económico local, la Agenda Integrada de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento de La Guajira,

tiene como visión para el año 2032, que La Guajira será un centro minero industrial, agroindustrial, turístico y comercial del Caribe

Colombiano posicionado internacionalmente como una oferta regional exportable y articulado con el resto del país. Aplicando como

base la sociedad que aprovecha su condición pluriétnica, multicultural, potencialidades productivas, competitivas e instituciones para

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que habitan en el departamento. En el marco de esta agenda, el SENA, a través de la Tecno

academia, activará las acciones de investigación e innovación, junto a la operación de sus centros de formación. Ahora bien, el cálculo

del índice de análisis estadísticos (8 indicadores), realizado a 31 de 32 departamentos de Colombia por el Índice Departamental de

Innovación para Colombia-IDIC para el 2019, Riohacha reflejó un bajo índice estadístico en resultados de innovación, ya que en los

distintos componentes del índice alcanzó 15,47 (escala de 0 a 100), con posición 28 de 31 a nivel nacional y con clasificación de puntaje

bajo (DNP, 2019). No obstante, el bajo índice que releja La Guajira en resultado de innovación existe grupos de investigación por cada

cien mil habitantes es un indicador de la capacidad de innovación que existe en un territorio y, por ende, de sus posibilidades de mejorar

la productividad. Para 2017 la tasa fue de 14,7, valor que se considera una fortaleza (Colciencias, 2019 citado por Alcaldía de Riohacha,

s.f.). Con esta información se puede inferir que Riohacha tiene posibilidades de desarrollar procesos de innovación, que eventualmente

se pueden traducir en mejoras significativas del sistema productivo y en una mejora de la situación de competitividad del territorio

(Alcaldía de Riohacha, s.f.). Por tanto, el ejercicio de prospectiva territorial, realizado por el SENA Regional Guajira, desde la dimensión

científica, tecnológica e innovación, presenta el panorama y tendencia, afirmando que en La Guajira las barreras económicas,

tecnológicas y culturales y la inequidad en cuanto a los derechos básicos de educación, salud y vivienda, enfrentan la necesidad de

modernizar sus sistemas productivos y adecuarlos a las nuevas condiciones de competencia a escala internacional. Para dar solución a

estas demandas, el conocimiento científico y tecnológico es una herramienta indispensable. En ese sentido, el Centro Industrial y de

energías Alternativa del Sena Regional Guajira, por lineamientos nacionales tiene un Grupo de investigación denominado TECNOVA -

Tecnología e Innovación, el cual, se encuentra registrado desde el año 2011 en la plataforma Scient Colombia del Ministerio de Ciencia,

Tecnología e Innovación a través de la aplicación GrupLAC en la gran área ingeniería y tecnología con área de conocimiento ingeniería

eléctrica, electrónica e informática, código del grupo COL0147276, con Reconocimiento y Categorización en C vigente según los

resultados de la Convocatoria 833 de 2018, los integrantes activos de grupo lo conforman funcionarios e instructores investigadores del

Centro Industrial y de Energías Alternativas, quienes trabajan activamente para mantener e incrementar la categorización con resultados
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favorables de medición y reconocimiento. Desde el grupo y semilleros de investigación del CIEA se busca desarrollar investigaciones

que tengan pertinencia social y promuevan el progreso de acuerdo a los planes de desarrollo del departamento por medio de la ciencia,

tecnología, desarrollo e innovación, buscando brindar soluciones a necesidades, problemáticas y realidades sociales, económicas y

tecnológicas de la región y del país.

Justificación y pertinencia en el territorio

Como bien se conoce, las Tecnoacademias es un escenario del SENA donde los niños y jóvenes de secundarias y media técnica pueden

potenciar sus habilidades y capacidades hacia la ciencia y a tecnología orientadas al uso, a la aplicación y al desarrollo de tecnologías

avanzadas. En las Tecnoacademias, los estudiantes desarrollar sus competencias a través de la formación y la ejecución de proyectos y

desarrollo experimentas en una o varias ramas de las ciencias básicas como la biotecnología, nanotecnología, ciencias básicas, Robótica,

TIC, electrónica e ingeniera (Tecnoacademias SENA, s.f). El PDN 2018-2022, se enfoca en el fortalecimiento de las ramas anteriormente

pronunciadas en el “pacto por el emprendimiento, la formación y la productividad” por medio de la transformación empresarial que

conlleva el desarrollo productivo, innovación y adopción tecnológica para la productividad. En los últimos 15 años Colombia se ha

encontrado estancada, a que el aumento de la productividad es un requisito para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible (Gobierno

de Colombia DNP, s.f). Como estrategias para solventar este estancamiento productivo en el país, el gobierno actual se enfoca en

implementar programas de fábricas de productividad y el de manufactura avanzada para que más empresas adopten tecnología

probadas e incrementen la productividad empresarial, además, incentivar la creación de empresas innovadoras y productoras de bienes

de más alta complejidad, e incluso dinamizar el sector financiero para que más empresas puedan invertir, adoptar tecnología e innovar,

también fortalecer las relaciones de las empresas y la academia donde se articularan los programas de fortalecimiento empresarial que

permita a los empresarios acceder a una oferta que corresponda a sus necesidades. Todo lo anterior, justifica la necesidad de una tecno

academia, que entre a fortalecer la dimensión Institucionalidad, para la investigación y la innovación, convirtiéndose además en un

instrumento articulador e integrador de los centros de formación SENA, con las Instituciones Educativas y las Universidades, en el marco

del sistema de nacional de innovación, Departamental y Nacional.

Marco conceptual

EL Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, como entidad pública del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrita al

Ministerio del Trabajo, cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos, el SENA ofrece

formación gratuita a todos los colombianos mediante la formación profesional integral -FPI, a los trabajadores de todas las actividades

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, aumentando así la productividad nacional, promoviendo la expansión y

desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistribuida, a través de programas técnicos,

tecnológicos y complementarios. Igualmente, fortalece los procesos de FPI que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y

rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, reforzando las actividades productivas

de las empresas y de la industria, con el fin de obtener competitividad y producción con los mercados globalizados; y participa en

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-10195-2022

Tecnoacademia Guajira

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la

formación. El SENA a través del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico -SENNOVA, busca generar capacidades

para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de

ciencia, tecnología e innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de

innovación, productividad y competitividad a las empresas; reúne 9 líneas programáticas, Apropiación Cultura de la Innovación y la

Competitividad, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, Investigación Aplicada y Semilleros de

Investigación en Centros de Formación, Parques Tecnológicos- Red Tecnoparque, Tecnoacademias, Fortalecimiento de la oferta de

Servicios Tecnológicos, Extensionismo Tecnológico, Gestión del Conocimiento y Actualización y Modernización Tecnológica de los

Centros de Formación, a través de 3 programas, Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Las TecnoAcademias fueron

creadas en 2010 por el Acuerdo N. 09 del 9 de noviembre de 2010 del SENA, en el cual se establece la política para el programa de

Tecnoacademia y Tecnoparques. Este acuerdo indica que tanto el programa de Tecnoacademia como Tecnoparques hacen parte del

Programa de Innovación de la Formación Profesional, constituido a través del Acuerdo N. 07 del 29 de julio de 2010, en la línea de

“Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” que agrupa actividades que tienen la misma orientación

tecnológica para articular la innovación en la formación. En el Acuerdo N. 09 de 2010 se señala que “por medio de la Tecnoacademia los

estudiantes fortalecen los saberes relacionados con las ciencias básicas que se desarrollan durante los grados cursados en la

secundaria, para los fines del programa de integración con la media.” (2010, p.2). La fuente de recursos de las Tecnoacademias para

inversiones será la establecida en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, y para funcionamiento será el presupuesto asignado

regularmente al centro de formación al que esté adscrita; el recurso humano de la planta de personal y los contratistas que requiera la

Tecnoacademia para su funcionamiento, estarán a cargo del Centro de Formación al cual esté adscrita. Actualmente las

TecnoAcademias son el primer paso en las rutas de formación, emprendimiento e investigación del SENA, al estar direccionadas a la

atención de población escolar de educación básica secundaria y media y al integrarse con otras líneas programáticas del ecosistema

SENNOVA y del SENA. La ruta de formación del SENA se inicia con las TecnoACademia y se continua con el programa de doble

titulación o articulación con la media técnica que brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permite

continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del país al graduarse con dos títulos, el de bachiller y el de

técnicos del SENA, el cual les permite fortalecer sus competencias laborales y les amplia las oportunidades en el sector productivo del

país. En el 2021, las TecnoAcademias han actualizado sus objetivos y redefiniéndolos así: • Fortalecer las capacidades de investigación

de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional. • Fomentar el desarrollo de competencias

orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la TecnoAcademia. • Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través de metodologías

experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. • Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica,

tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. • Fomentar la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de

apropiación de CTeI de la TecnoAcademia. Asociado a los objetivos, es importante acotar las definiciones, según los autores. De acuerdo

con el Manual de Frascati (2015), la investigación aplicada “es la investigación original llevada a cabo para adquirir conocimientos

nuevos, sin embargo, está orientada, principalmente, a un objetivo o propósito específico y práctico”. Por su parte, el Manual de Oslo

(2018) define la innovación como “un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere

significativamente de los productos o procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-10195-2022

Tecnoacademia Guajira

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



puesto en funcionamiento o uso (proceso)” y, CONACYT (2018) define el Desarrollo Tecnológico como el “uso sistemático del

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño,

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos”. El modelo de las TecnoAcademias incluye los

siguientes ejes transversales e incorpora los conceptos planteados a continuación: • El enfoque STEAM/STEM, uno de los ejes

transversales de las TecnoAcademias, se enmarca en la Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (o STEM, por sus

siglas en inglés). Según Furman (2016) “Se trata de un paradigma que pone el acento en la necesidad de una formación troncal

(justamente, stem significa tronco o tallo) de niños y jóvenes en un mundo cada vez más permeado por la ciencia, la tecnología y sus

posibilidades transformadoras”. En su definición, Furman destaca la importancia de “articular los saberes en ciencias, tecnologías y

matemática con una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones

creativas”. Recientemente, al STEM se le ha agregado al A de artes, y se habla de STEAM “en la que se incluye la dimensión artística o

de diseño en esos aprendizajes fundamentales que se espera que los alumnos construyan como parte de su formación ciudadana. La

formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas tecnologías para la integración del diseño y de

una mirada más artística del mundo a la creación colectiva de soluciones”. • El Foro Económico Mundial de 2015 en su informe describió

las habilidades del siglo 21 que requieren los estudiantes para progresar, resumiéndolas en 16 grandes habilidades agrupadas en tres

conglomerados: 1) La adquisición de competencias básicas, de índole curricular, que los estudiantes deben saber aplicar a la vida diaria

como las operaciones numéricas, la lectura y la escritura, 2) Competencias para resolver problemas complejos, como el pensamiento

crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo y el 3) se relaciona con forma en cómo los alumnos se enfrentan a los

cambios de su entorno; es decir, su curiosidad, adaptabilidad, persistencia, conciencia social y liderazgo. En las TecnoAcademias para el

año 2021 se incluye el eje transversal de habilidades del Siglo XXI con el fin de fomentar en nuestros aprendices habilidades que están

identificadas como prioritarias, y convirtiéndolo en una transversalidad que se incorpore en los diseños curriculares de las líneas

temáticas de los programas de formación. Así mismo, en el informe de 2016 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning Through Technology”, el foro mundial, resalta el papel de la tecnología en mejorar la educación del futuro. Ambas prioridades

hacen parte de los programas de las TecnoAcademias y se convierten en los pilares para fortalecer las competencias y habilidades de

nuestros aprendices. • Las Tecnologías emergentes, tiene varias definiciones entre las cuales se encuentra la que las define como

“innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas

de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes

separadas” (Rotolo, Hicks & Martin 2015). Anualmente, el Foro Económico Mundial, incluye la lista de las Tecnologías Emergentes más

sobresalientes. La Nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC han sido categorizadas como Tecnologías Emergentes y son las

líneas de formación de las TecnoAcademias actualmente. Es así, como las TecnoAcademias, se proponen generar ambientes

innovadores en los cuales se aprende haciendo, investigando y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas Tecnologías y

producto de los retos locales. • El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

(UN 2015). Estos objetivos tienen metas específicas que planean ser alcanzadas en 15 años. Las Naciones Unidas proponen diferentes

estrategias para vincular a toda la población y comprometerlos con los ODS. Una de ellas es la “Guía de los Vagos para Salvar el

Mundo” o “170 Acciones para transformar el mundo” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/. Las TecnoAcademias

incorporan los ODS en sus ejes transversales y plantean iniciativas que a través de los procesos de formación y de las actividades que
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se desarrollan concienticen y motiven a los aprendices a implementar acciones que aporten al cumplimiento de los objetivos globales.

Metodología

La ejecución del proyecto TecnoAcademia 2022 se propone bajo el modelo PHVA (Planear, hacer, validar y actuar) con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas o la generación de estrategias y acciones para el mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos. La Tecnoacademia divide su operación en tres grandes procesos: gestión administrativa, gestión de aprendizaje y gestión de

proyectos donde cada uno de ellos en su desarrollo hacen posible el funcionamiento del programa integrando los actores que

intervienen. PLANEACIÓN: La planeación se inicia en la convocatoria anual SENNOVA que garantizará los recursos disponibles para la

operación de la TecnoAcademia y donde se establecen las metas de cumplimiento del proyecto anual. El segundo momento de la

planeación está relacionado con la planeación operativa de la ejecución del proyecto, la cual consiste en la gestión de las actividades

preparatorias y previas a los ciclos de formación para asegurar el funcionamiento adecuado de la TecnoAcademia. Entre las actividades

más importantes de planeación se incluyen: (1) la elaboración del Plan Operativo de la TecnoAcademia, (2) el establecimiento del

calendario académico, (3) la programación de actividades y (4) el control de inventarios con el debido seguimiento a los materiales y

equipos desde su recepción hasta su salida teniendo en cuenta su consumo y mantenimiento, programación. En la programación, se

debe tener en cuenta que todas estas actividades deben estar articuladas con los proyectos de operación regular de los centros de

formación a los cuales está adscrita la TecnoAcademia. El Plan Operativo de la TecnoAcademia deberá contener información acerca de

los colegios e instituciones educativas que se van a convocar, los centros de formación asociados, los actores internos y externos

involucrados con la TecnoAcademia, los grupos y semilleros de investigación que se van a articular, las compras requeridas y aprobadas

en el proyecto anual, el calendario académico y de EDT, además de la implementación de las estrategias de mejora de acuerdo a las

sugerencias del informe final correspondiente al año inmediatamente anterior. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La

gestión administrativa de la Tecnoacademia inicia con el proceso de selección y contratación del talento humano, acompañado de la

socialización de los lineamientos SENNOVA, la inducción de facilitadores, para proceder con la elaboración del plan operativo para el

funcionamiento administrativo, técnico y financiero de cada TecnoAcademia. En esta etapa, se realizan además las actividades

preparatorias y previas a la ejecución de la formación iniciando con la elaboración del plan operativo, el establecimiento del calendario

académico, la programación de actividades, el control de inventarios y planeación de actividades para la ejecución del plan de

adquisiciones y la compra de materiales de formación, maquinaria y equipos, mantenimientos requeridos según el proyecto aprobado

para la ejecución en 2022. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN. El proceso de planeación en la gestión de aprendizaje de la

Tecnoacademia consiste en una etapa de construcción previa que comprende fases de estructuración de la malla curricular, aplicación de

un modelo pedagógico establecido, y elaboración y ejecución del proyecto formativo a partir de la malla curricular establecida

finalizando con el inicio del proceso de matrícula de los aprendices. Durante la etapa de planeación se realiza la evaluación de los

resultados del año anterior y la definición de la estrategia anual para que el programa de aprendizaje realmente atienda a las

necesidades de los aprendices de la TecnoAcademia y garantice el cumplimiento de las metas. Los programas de formación a ejecutar

están asociados a los diseños curriculares del catálogo de programas aprobados para las TecnnoAcademias a nivel nacional. Cada

TecnoAcademia deberá estructurar la malla curricular de los programas se realiza para dar respuesta a las necesidades específicas de la

formación y generar las fichas de formación por línea Tecnológica. La fase inicial en la elaboración del proyecto formativo consiste en su

formulación de acuerdo con los lineamientos para crear y adecuar pedagógica, metodológica y didácticamente los materiales de

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-10195-2022

Tecnoacademia Guajira

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



aprendizaje y formación para el programa Tecnoacademia en cada línea. Durante la elaboración de guías previas al proceso de

formación, los facilitadores deben realizar un proceso de alistamiento de la formación de acuerdo con los planes establecidos. Para ello

se deberán elaborar las guías de aprendizaje que contendrán los planes de sesión a desarrollar en cada clase, incluyendo la temática,

talleres, prácticas y técnicas didácticas activas a implementar. Las guías de aprendizaje deberán ser avaladas por el Dinamizador de la

Tecnoacademia, presentándolas en la planeación de cada facilitador antes de iniciar el proceso de formación. Estas guías deben

realizarse de acuerdo con la metodología establecida por la Tecnoacademia, teniendo en cuenta los lineamientos de SENNOVA. Las

guías deberán ser planeadas bajo el modelo pedagógico las Tecnoacademias, el cual integra los principios de la metodología de

aprendizaje por resolución de problemas (PBL: Problem Based Learning) o aprendizaje basado en retos bajo el enfoque STEAM (Science

Technology Engineering Arts and Mathematics). La planeación incluye el relacionamiento y focalización de instituciones educativas al

programa de TecnoAcademia. Las instituciones Educativas por focalizar deberán estar definidas en el Plan Operativo, de acuerdo con las

prioridades que hayan sido establecidas por la TecnoAcademia (permanencia del programa, acceso a municipios rurales, priorización de

instituciones educativas en la doble titulación, entre otras). El relacionamiento con instituciones educativas se debe iniciar con acuerdos

con el ente territorial (p.e. secretarías de educación) y posteriormente con los rectores de las Instituciones Educativas, generando un

acuerdo formal (carta de compromiso) para la vinculación de los estudiantes al programa de las TecnoAcademias. Para la proyección de

instituciones educativas a atender se deberá analizar los resultados de la encuesta de percepción y las oportunidades de mejora para

fortalecer el impacto en la región y el cumplimiento de los objetivos de la TecnoAcademia. Las instituciones educativas inscritas deberán

ser registradas en el canal que sea definido por SENNOVA, completando la información correspondiente para su seguimiento anual. Se

deberán realizar en esta etapa de planeación jornadas de sensibilización dirigidas a los jóvenes de las instituciones educativas y sus

familias, haciendo énfasis en los objetivos, logros, experiencias y propósitos que puedan motivarlos y lograr su acercamiento. En la

etapa de planeación y en el Plan Operativo deberán estar incluidos los proyectos de investigación o innovación y los semilleros que

implementará o en los cuales participarán los aprendices y facilitadores de la TecnoAcademia durante el 2022. Los proyectos deberán

responder a las líneas de investigación que hayan sido propuestas para la TecnoAcademia. Para la definición de nuevos proyectos, estos

deberán ser evaluados y aprobados a inicios de la vigencia por Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia, registrándolos

en el sitio que defina SENNOVA como repositorio de la información. Los proyectos de investigación deberán contribuir al cumplimiento

de las metas propuestas en el proyecto aprobado. La etapa de planeación finalizará con el proceso de matrícula de los estudiantes en

Sofía Plus y el registro de la documentación e información correspondiente. EJECUCIÓN (HACER) La fase de ejecución del proyecto de

acuerdo con la aprobación realizada en el año anterior y al plan operativo propuesto para el logro de los objetivos se inicia con la

matrícula de los aprendices en Sofía Plus. El dinamizador de la TecnoAcademia es el responsable de la implementación, evaluación y

retroalimentación de las metodologías y resultados de cada TecnoAcademia. Durante la fase de ejecución se hará el seguimiento

administrativo, a los procesos de formación y a los proyectos que se estén ejecutando en le TecnoAcademia. Los dinamizadores y

psicopedagogía deberán garantizar el seguimiento mensual de los avances y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos,

estableciendo acciones, en el caso de ser requeridas. El seguimiento incluye: implementación del plan operativo, ejecución de recursos,

seguimiento pedagógico, implementación y análisis de encuestas de satisfacción y percepción a los grupos objetivos de las

TecnoAcademia y a las PQR que sean recibidas y cumplimiento de metas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del facilitador

que lidera el proyecto o el semillero de su línea y es quien tiene la responsabilidad de gestionar una adecuada planeación y garantizar el

cumplimiento del cronograma. El líder del proyecto deberá realizar reportes de avances parciales de cada proyecto, los cuales pasarán

por un proceso de revisión por parte del Dinamizador de la TecnoAcademia. Los resultados y productos del proyecto de investigación,
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de los grupos y semilleros deberán ser divulgados y compartidos a través de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica (EDT) o

mediante la participación en eventos académicos y concursos nacionales e internacionales, los cuales deberán ser gestionados a través

de la plataforma definida por la entidad para este fin. Cada acción realizada deberá incluir un informe de participación que será revisado

por el Dinamizador de la TecnoAcademia. SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA Los seguimientos mensuales deberán establecer

acciones con responsables y seguimiento que promuevan el mejoramiento continuo y la implementación de acciones que garantices el

cumplimiento de las metas propuestas. Al final de cada vigencia, los facilitadores deberán elaborar el informe final de gestión de metas

por línea, que es el insumo para la realización del informe final de la ejecución técnica y presupuestal de la TecnoAcademia, el cual es

entregado a la Dirección General, Dirección Regional y el Centro de formación. El informe final deberá incluir el cumplimiento de metas y

objetivos y acciones de mejora para la ejecución del proyecto en la siguiente vigencia.

Instituciones donde se están ejecutando los programas y que se espera continuar con el proyecto de TecnoAcademias

ALMIRANTE PADILLA, INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA PASTORA, INSTITUCION EDUCATIVA HELION PINEDO RIOS,

INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 3, INSTITUCION EDUCATIVA NO. 10, INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA

SAN JOSE, INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA INMACULADA LIÑAN, INSTITUCION MANUEL ANTONIO DAVILA

Instituciones donde se implementará el programa que tienen articulación con la Media

ALMIRANTE PADILLA, INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA PASTORA, INSTITUCION EDUCATIVA HELION PINEDO RIOS,

INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 3, INSTITUCION EDUCATIVA NO. 10, INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA

SAN JOSE, INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA INMACULADA LIÑAN, INSTITUCION MANUEL ANTONIO DAVILA

Articulación con el centro de formación

La articulación con el centro de formación se llevará a acabo mediante las actividades realizadas de forma conjunta con bienestar al

aprendiz y participación activa con el grupo y los semilleros de investigación del Centro Industrial y de Energías Alternativas.

Programas a ejecutar en la vigencia del

proyecto

PROGRAMACION DE SOFTWARE

MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO E INSTRUMENTAL INDUSTRIAL

producción multimedia

Gestión de redes de datos

Mantenimiento electromecánico industrial

Operación logística
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Programas de formación articulados

11290: tecnología en análisis y desarrollo de software

821222: tecnologo en electricidad industrial

224208: tecnologo en mantenimiento electronico e instrumental industrial

223201: tecnologo en mantenimiento electromecanico industrial

Proyectos Macro de investigación formativa y aplicada de la TecnoAcademia para la vigencia 2022

Se proyecta el desarrollo y ejecución de proyectos de investigación aplicada desde la linea de automatización y robótica en articulación

con el grupo de investigación TECNOVA y los semilleros de investigación AUTRONICA, ENERGIFOE y REDESTIC.

Líneas medulares del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

Electrónica y automatización, Informática, diseño y desarrollo de software, Biotecnología, Energías renovables

Líneas tecnológicas del Centro con las que se articula la TecnoAcademia

TIC, diseño, producción y transformación, materiales y herramientas
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Municipios beneficiados

Riohacha

Descripción del beneficio en los municipios

El Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha como capital del departamento sigue siendo el principal centro comercial y

financiero. Por su parte, el sector oficial concentra todas las instituciones las cuales, a través de políticas e inversión pública dinamizan la

economía. Las principales actividades de la ciudad son: el comercio, la reparación de vehículos, la administración pública, defensa,

educación, atención a salud humana y transporte, sectores que ocupan el mayor número de personas en el distrito. Las condiciones de la

ciudad de Riohacha son similares a las del departamento, la pandemia ha originado mayor depresión en los factores de desarrollo. Por

otro lado, de acuerdo con la población objetivo, la Tecnoacademia integra una oportunidad para los estudiantes de la Básica Primaria

(1,2,3,4 y 5); Básica Secundaria (6,7,8 y 9) y Media Vocacional (10 y 11) del Departamento de La Guajira, puesto que podrán contar con

formación, herramientas y espacios para vivenciar y experimentar procesos de investigación, tecnologías e innovación de acuerdo con las

características propias de la región en consonancia con las apuestas productivas identificadas. para municipios como Maicao, San Juan y

Urumita se propone que la cadena de formación aporte mejores capacidades para los estudiantes de las instituciones aliadas en los

programa de formación técnico que elijan, priorizando el desarrollo y fortalecimiento de las competencias de la población objetivo,

además de tener en cuenta las apuestas productivas del departamento en materia de turismo sostenible, energías alternativas y

agroindustria, aprovechando la transición obligatoria de la economía de sector minero a los sectores alternativos mencionados. El

objetivo de desarrollo sostenible 2030, Numero 4 calidad educativa, señala que se debe Garantizar una educación inclusiva y de calidad

y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos; además el Numeral 9 Industria, innovación e infraestructura,

que busca potenciar La innovación y el progreso tecnológico, factores claves para descubrir soluciones duraderas para los desafíos

económicos y medioambientales, como el aumento de la eficiencia energética y de recursos. En este sentido, en el plan de desarrollo

Distrital 2020-2023 propone el programa denominado Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y

media; que tiene como como objetivo: Mejorar las capacidades y el nivel de competencias básicas con enfoque hacia el desarrollo

individual, el ejercicio de la ciudadanía y la construcción social en condiciones de igualdad y equidad de la población en procesos de

formación. Un motivo adicional para propiciar a través del SENA Regional Guajira el fortalecimiento de la innovación, la creatividad y

desarrollo de la formación básica y media en los diferentes municipios de departamento de la Guajira, a partir de la implementación de

la Tecnoacademia del Centro industrial y de energías alternativas.

Municipios a impactar en la vigencia el proyecto:

Maicao, Riohacha, San Juan del Cesar, Urumita

Descripción del beneficio o impacto en los municipios
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El Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha como capital del departamento sigue siendo el principal centro comercial y

financiero. Por su parte, el sector oficial concentra todas las instituciones las cuales, a través de políticas e inversión pública dinamizanla

economía. Las principales actividades de la ciudad son: el comercio, la reparación de vehículos, la administración pública, defensa,

educación, atención a salud humana y transporte, sectores que ocupan el mayor número de personas en el distrito. Las condiciones de la

ciudad de Riohacha son similares a las del departamento, la pandemia ha originado mayor depresión en los factores de desarrollo. Por

otro lado, de acuerdo con la población objetivo, la Tecnoacademia integra una oportunidad para los estudiantes de la Básica Primaria

(1,2,3,4 y 5); Básica Secundaria (6,7,8 y 9) y Media Vocacional (10 y 11) del Departamento de La Guajira, puesto que podrán contar con

formación, herramientas y espacios para vivenciar y experimentar procesos de investigación, tecnologías e innovación de acuerdo con

las características propias de la región en consonancia con las apuestas productivas identificadas. para municipios como Maicao, San

Juan y Urumita se propone que la cadena de formación aporte mejores capacidades para los estudiantes de las instituciones aliadas en

los programa de formación técnico que elijan, priorizando el desarrollo y fortalecimiento de las competencias de la población objetivo,

además de tener en cuenta las apuestas productivas del departamento en materia de turismo sostenible, energías alternativas y

agroindustria, aprovechando la transición obligatoria de la economía de sector minero a los sectores alternativos mencionados. El

objetivo de desarrollo sostenible 2030, Numero 4 calidad educativa, señala que se debe Garantizar una educación inclusiva y de calidad

y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos; además el Numeral 9 Industria, innovación e infraestructura,

que busca potenciar La innovación y el progreso tecnológico, factores claves para descubrir soluciones duraderas para los desafíos

económicos y medioambientales, como el aumento de la eficiencia energética y de recursos. En este sentido, en el plan de desarrollo

Distrital 2020-2023 propone el programa denominado Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y

media; que tiene como como objetivo: Mejorar las capacidades y el nivel de competencias básicas con enfoque hacia el desarrollo

individual, el ejercicio de la ciudadanía y la construcción social en condiciones de igualdad y equidad de la población en procesos de

formación. Un motivo adicional para propiciar a través del SENA Regional Guajira el fortalecimiento de la innovación, la creatividad y

desarrollo de la formación básica y media en los diferentes municipios de departamento de la Guajira, a partir de la implementación de

la Tecnoacademia del Centro industrial y de energías alternativas.

Articulación SENNOVA

A continuación, registre la información relacionada con la articulación de la línea de TecnoAcademia con las otras líneas de SENNOVA en

el centro y la regional:
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Líneas de Investigación en las cuales seestán ejecutando iniciativas o proyectos dela

TecnoAcademia

tecnología, educación y sociedad

gerencia y finanzas

automatización y control

energías renovables y eficiencia

energética

turismo y desarrollo sostenible

diseño de máquinas y sistemas

mecánicos

cocina tradicional guajira

construcciones sostenible

Grupos de investigación en los cuales está vinculada la TecnoAcademia tecnova

Semillero(s) de investigación de la TecnoAcademia

redestic

anouta wakuaipa

kekiiwaa

autronica

energifoe

temaelep

eco-construction

weküinpara

mecacnc

Proyectos o iniciativas en ejecución en el año 2021 N/A
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Presupuesto $0 COP

Roles SENNOVA

Rol Nivel académico Meses
Número de

personas
Asignación mensual

Actualmente el total del costo de los roles requeridos es de: $0 COP
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Justificación

Las Tecnoacademias tienen como objetivos a largo plazo, contribuir a fomentar la apropiación de la ciencia, la tecnología, el interés por

la investigación aplicada y la transferencia de tecnología que apoyen en el desarrollo económico y social del país. Las TecnoAcademias

son ambientes de aprendizaje que activan el -aprender a aprender- y provocan el gusto por la ciencia, por el conocimiento y por la

investigación, las cuales están direccionadas a estudiantes de básica secundaria de instituciones educativas del país. El objetivo principal

de las TecnoAcademias es optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con soluciones innovadoras

para las empresas, los sectores productivos y los retos locales de su región. En las TecnoAcademias se promueve la generación de

conocimiento y la publicación de resultados para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante

procesos de formación que promuevan habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, para fomentar el

desarrollo de competencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las regiones del país. Por ello, se crean la Tecnoacademias, como

escenarios de aprendizaje para el diseño y ejecución de proyectos innovadores bajo el enfoque STEAM que integra la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar su capacidad creativa, colaborativa, comunicativa y de pensamiento crítico,

con énfasis en la construcción de soluciones a problemáticas de su contexto. La educación media, nivel educativo fundamental para

definir la trayectoria de vida, aún es considerado como el nivel con menor cobertura en el país; muchos jóvenes desertan de la escuela

debido a diversos factores socioeconómicos como pobreza, trabajo infantil, situaciones de maternidad o paternidad temprana,

vinculación a bandas delincuenciales o consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, el realizar acciones como la formación

complementaria que implementan las Tecnoacademias del SENA aseguran de un lado, el acceso, la permanencia educativa y el

aprovechamiento del tiempo libre haciendo que este nivel sea más atractivo y pertinente para los jóvenes, en consecuencia se reducen

tasas de deserción escolar, de otro lado, favorece la calidad formativa al generar conocimiento útil en investigación aplicada en ciencia y

tecnología obteniendo como resultado movilidad social, trayectorias educativas articuladas (paso de la educación media a la superior) y

laborales con sentido, y la apertura a oportunidades de mejorar las condiciones de vida propias, de su familia, comunidad y región. Las

Tecnoacademias proyectan aportar a la generación de conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentar la cobertura

geográfica y de aprendices certificados en los programas de formación en las diferentes líneas temáticas asociadas a las tecnologías

emergentes y las ciencias básicas. Para ello, las TecnoAcademias cuentan con un grupo de profesionales en cada una de las regiones

del país, especializados en las líneas de formación en tecnologías emergentes, quienes implementan los programas con metodologías

basados en proyectos o en retos para el desarrollo de competencias según el grado académico de cada aprendiz. Esto complementa la

formación del aula generando alternativas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de educación básica y media que durante el

proceso descubren vocaciones, pasiones e intereses por la ciencia, la tecnología y la innovación. Los retos actuales, el uso de las

tecnologías emergentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades del siglo XXI son actualmente los ejes

transversales de la educación a nivel mundial. La integración de conocimiento y de disciplinas se promueve con el fin de lograr la

integración del conocimiento. Las Tecnoacademias al crear ambientes de aprendizaje asociados a promover la apropiación de las

tecnologías emergentes, bajo el enfoque STEAM, se constituyen en ecosistemas de innovación en el que los contenidos, los ambientes

de aprendizaje y las experiencias crean y permiten desarrollar pactos productivos y sociales estratégicos entre diversos actores como

instituciones educativas tanto básicas como superiores, sector productivo, centros de investigación, secretarías de educación, entre otros.

El impacto que generan a nivel social, ambiental, tecnológico y productivo coayuda a reducir las barreras de inclusión social de los

jóvenes, a cerrar brechas existentes entre el sector rural y urbano, a generar emprendimientos sostenibles con instrumentos orientados
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a la aceleración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello por lo que este programa, implementado por el SENA le

ha aportado nuevos caminos de vida a jóvenes de bajos recursos, de zonas afectadas por la inseguridad y la violencia en pro de la

construcción de paz y de tejido social dentro del escenario de postconflicto actual del país. Con el fortalecimiento de competencias

orientadas a la innovación, la ciencia y la tecnología se busca aportar al crecimiento económico de las regiones, facilitar el acceso al

empleo y a fortalecer las capacidades de los emprendedores como resultado de generar diversificación en la productividad económica

ampliando los campos laborales poco explorados, tanto en la industria como en la infraestructura. Particularmente, las TecnoAcademias

proponen fortalecer la mentalidad de emprendimiento y las capacidades de investigación de los aprendices con el ánimo de aportar a la

generación de conocimiento, fomentando la escritura científica en los jóvenes, motivando la publicación de resultados y el acceso a

metodologías, técnicas e información que generen competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante procesos

de formación en investigación y en líneas temáticas de la ciencia y la tecnología, en las cuales se promueven las habilidades de

comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes, la investigación científica, el aporte de los ODS y la habilidades del siglo

XXI. Las experiencias de los aprendices y de los facilitadores se consolidan en la revista TecnoAcademia, que al 2021 ha tenido 5

ediciones, que incluyen artículos y experiencias significativas de la operación de las TecnoACademias y de los resultados que su

comunidad educativa ha obtenido en la ejecución de sus proyectos de investigación aplicada. La revista Tecnoacademia es una Revista

de divulgación juvenil, la cual fue creada por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, teniendo en cuenta las

experiencias formativas generadas desde las Tecnoacademias de todo el país y actualmente es liderada por la TecnoAcademia de

Risaralda, proyectando para el año 2022 tener 2 ediciones por año. Las estrategias móviles tanto de las TecnoAcademias fijas

(extensión) como de las TecnoAcademias Itinerantes, son pertinentes, teniendo en cuenta las brechas existentes entre el campo y la

ciudad y en la diversidad de nuestro país. Es indispensable reconocer que uno de los problemas fundamentales que debe atender la

estrategia de mejoramiento de la educación es el relacionado con la calidad y pertinencia de la educación. De acuerdo con el estudio

realizado por la MTC – Misión para la Transformación del Campo “la falta de pertinencia de la educación y los aspectos económicos son

las razones que más influyen sobre la inasistencia escolar de los niños y jóvenes en zonas rurales” (DNP, 2015). Las TecnoAcademias,

implementan las acciones desde los contextos locales y el entorno del aprendiz se generan ambientes en los cuales bajo la metodología

de aprendizaje basado en proyectos o en retos, se promueve la generación de conocimiento útil. El proyecto de cada TecnoAcademia se

plantea como una alternativa para transformar las condiciones de la educación en la ruralidad de Colombia, contribuyendo a minimizar

el cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y urbanas. Los proyectos anuales que garantizan la sostenibilidad de las

TecnoAcademias se proyectan con el fin de formular las metas anuales asociadas a los objetivos de las TecnoAcademias a nivel

nacional y local. Para el año 2022, las TecnoAcademias estarán presentes en 23 departamentos del país y certificarán más de 42 mil

aprendices a nivel nacional. Aportarán a la fomentar la cultura de investigación del país, promoviendo la participación de jóvenes en

proyectos de investigación y semilleros con productos y generación de conocimiento útil para las regiones. En esa medida, el SENA

construye tal estrategia para favorecer la inclusión social, económica y política de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país como

sujetos de derechos, de tal forma que no hace distinción de su población en cuanto a cuestiones de género, etnia o condición de

discapacidad. Dentro de su oferta formativa el proceso que realiza la Tecnoacademia hace posible evidenciar que los conceptos,

conocimientos, técnicas y desarrollos de la ciencia y de la tecnología pueden ser aplicados en cualquier campo fortaleciendo el

pensamiento sistémico, la creatividad, la comunicación y la resolución creativa de problemas, habilidades que son indispensables para

un óptimo desenvolvimiento no sólo en el campo académico o laboral sino en todos los ámbitos del ser humano.
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Objetivo general

Garantizar la ejecución del proyecto de TecnoAacademia en el 2022 y el logro de las metas propuestas tendientes a fortalecer y

visibilizar el impacto de la TecnoAcademia como ambiente de aprendizaje innovador que activa el -aprender a aprender- , el gusto por la

ciencia, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la investigación motivando a la generación de conocimiento útil en el contexto

local y regional y fomentando la movilidad a la educación superior de aprendices de educación básica secundaria y media.
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Efectos Directos

EFE-4878

Falta de escenarios de experimentación en el país que permitan evidenciar la utilidad

del conocimiento científico en niños, niñas y jóvenes de educación básica secundaria y

media.

Efecto indirecto EFE-4878-IND-7525: Baja investigación y de desarrollo de proyectos en las regiones

EFE-4879
Falta de herramientas para promover la cultura de investigación, la competitividad y la

productividad desde edades tempranas y a largo plazo.

Efecto indirecto EFE-4879-IND-7526: Baja apropiación de la ciencia, tecnología y la innovación en las regiones.

EFE-4880
Falta de desarrollo y de competencias y de apropiación de nuevos conocimientos y

habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

Efecto indirecto EFE-4880-IND-7527: Atraso por la falta de acceso y uso de la tecnología.

EFE-4881

Bajo nivel de movilidad de los niños, niñas y jóvenes de educación básica y media hacia

la educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con ciencia,

tecnología e innovación.

Efecto indirecto EFE-4881-IND-7528: Población con bajo nivel de escolaridad

EFE-4882 Jóvenes poco motivados o sin habilidades para generar ideas para su proyecto de vida

Efecto indirecto EFE-4882-IND-7529: Poca innovación y desarrollo en las regiones

EFE-4883 Falta de sostenibilidad de las tecnoacademias a nivel nacional.

Efecto indirecto EFE-4883-IND-7530: Proyectos y escenarios de ciencia y tecnología sin permanencia y continuidad
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Causas Directas

CAU-4550
Falta de apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam en estudiantes básica

secundaria y media.

Causa indirecta CAU-4550-IND-11802: Falta de acceso a recursos y a conocimiento en ciencia, tecnología en innovación.

CAU-4551
Falta de capacidades de investigación estudiantes de básica secundaria y media, que

motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

Causa indirecta CAU-4551-IND-11812: Falta de recursos y de escenarios para el desarrollo de la cultura de la innovación.

CAU-4552

Bajo desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en

estudiantes de educación básica secundaria y media.

Causa indirecta CAU-4552-IND-11822: Falta de metodologías y de escenarios para el desarrollo de habilidades del siglo xxi

CAU-4553

Falta de movilidad de estudiantes de educación básica secundaria y media hacia la

educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida

desde el desarrollo de habilidades en ctel.

Causa indirecta CAU-4553-IND-11828: Falta de interés por las carreras y profesiones steam

CAU-4554

Falta de cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia

CAU-4555

Falta de proyección y de programación de acciones administrativas y operativas que

soporten el proceso formativo de los aprendices en las tecnoacademias y la

sostenibilidad de la línea programática.
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Objetivos Específicos

OBJ-ESP-4550
Causa Directa: CAU-4550

Promover la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.

Actividad: OBJ-ESP-4550-ACT-12124
Efecto indirecto CAU-4550-IND-11802:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

articular las acciones de la tecnoacademia con el sistema educativo formal ministerio de

educación, secretarías departamentales, secretarías municipales de educación,

agremiaciones de colegios públicos y privados

Actividad: OBJ-ESP-4550-ACT-12125
Efecto indirecto CAU-4550-IND-11803:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Identificar las instituciones educativas priorizadas para atención 2022

Actividad: OBJ-ESP-4550-ACT-12126
Efecto indirecto CAU-4550-IND-11804:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Registrar las instituciones educativas y suscribir los acuerdos con los rectores que se

comprometen con el programa.

Actividad: OBJ-ESP-4550-ACT-12127
Efecto indirecto CAU-4550-IND-11805:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Ejecutar sesiones de sensibilización y socialización del programa tecnoacademia

dirigidas a rectores y coordinadores de las instituciones educativas priorizadas,

estudiantes de los grados de 6to a 11 y sus familias.

Actividad: OBJ-ESP-4550-ACT-12128
Efecto indirecto CAU-4550-IND-11806:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Matricular los aprendices focalizados en sofía plus.

Actividad: OBJ-ESP-4550-ACT-12129
Efecto indirecto CAU-4550-IND-11807:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Inscribir los aprendices en las fichas correspondientes a cada programa.

Actividad: OBJ-ESP-4550-ACT-12130
Efecto indirecto CAU-4550-IND-11808:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Desarrollar el proceso de formación de acuerdo con las guías elaboradas.

Actividad: OBJ-ESP-4550-ACT-12131
Efecto indirecto CAU-4550-IND-11809:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Realizar seguimiento al proceso de formación.
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Actividad: OBJ-ESP-4550-ACT-12132
Efecto indirecto CAU-4550-IND-11810:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Enviar la encuesta de percepción y satisfacción a los grupos objetivo de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-4550-ACT-12133
Efecto indirecto CAU-4550-IND-11811:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-4551
Causa Directa: CAU-4551

Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación

del conocimiento útil en su contexto regional

Actividad: OBJ-ESP-4551-ACT-12134
Efecto indirecto CAU-4551-IND-11812:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

definir los proyectos macro de investigación para la vigencia 2022 y los proyectos

formativos asociados y articulados por los ejes temáticos priorizados en la vigencia

2022

Actividad: OBJ-ESP-4551-ACT-12135
Efecto indirecto CAU-4551-IND-11813:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Registro de proyectos macro o líneas de investigación en la base de datos de proyectos

macro Tecnoacademias- Sennova 2022.

Actividad: OBJ-ESP-4551-ACT-12136
Efecto indirecto CAU-4551-IND-11814:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Crear e inscribir a los aprendices en la ficha asociada al programa formativo ligado a la

investigación.

Actividad: OBJ-ESP-4551-ACT-12137
Efecto indirecto CAU-4551-IND-11815:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Registro de los grupos de investigación de la tecnoacademia en el censo sennova-

grupos de investigación aplicada para niños, niñas y adolescentes de tecnoacademias

(gianat).

Actividad: OBJ-ESP-4551-ACT-12138
Efecto indirecto CAU-4551-IND-11816:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Inscribir los aprendices en el censo sennova en el sitio de registro de semillero 2022 y

en los grupos de investigación de tecnoacademias (gianat).

Actividad: OBJ-ESP-4551-ACT-12139
Efecto indirecto CAU-4551-IND-11817:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Ejecución del proceso formativo con énfasis en los proyectos formativos.
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Actividad: OBJ-ESP-4551-ACT-12140
Efecto indirecto CAU-4551-IND-11818:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Divulgación de resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros

espacios de divulgación científica.

Actividad: OBJ-ESP-4551-ACT-12141
Efecto indirecto CAU-4551-IND-11819:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Certificación de los aprendices

Actividad: OBJ-ESP-4551-ACT-12142
Efecto indirecto CAU-4551-IND-11820:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Seguimiento al proceso de investigación y avances en los proyectos

Actividad: OBJ-ESP-4551-ACT-12143
Efecto indirecto CAU-4551-IND-11821:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-4552
Causa Directa: CAU-4552

Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los

aprendices de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-4552-ACT-12144
Efecto indirecto CAU-4552-IND-11822:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Elaboración del plan de bienestar 2022 de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Actividad: OBJ-ESP-4552-ACT-12145
Efecto indirecto CAU-4552-IND-11823:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de

tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en cada

programa.

Actividad: OBJ-ESP-4552-ACT-12146
Efecto indirecto CAU-4552-IND-11824:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Planeación de acciones y programación de actividades 2022 para promover el

fortalecimiento de habilidades para la vida personal y profesional asociadas a

campañas, eventos y otras iniciativas coordinadas desde el equipo de psicopedagogía.

Actividad: OBJ-ESP-4552-ACT-12147
Efecto indirecto CAU-4552-IND-11825:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.
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Actividad: OBJ-ESP-4552-ACT-12148
Efecto indirecto CAU-4552-IND-11826:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Seguimiento a las acciones ejecutadas.

Actividad: OBJ-ESP-4552-ACT-12149
Efecto indirecto CAU-4552-IND-11827:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Implementar acciones de mejora continua.

OBJ-ESP-4553
Causa Directa: CAU-4553

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades

en ctel

Actividad: OBJ-ESP-4553-ACT-12150
Efecto indirecto CAU-4553-IND-11828:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Priorización de instituciones educativas articulados con la media técnica en la regional.

Actividad: OBJ-ESP-4553-ACT-12151
Efecto indirecto CAU-4553-IND-11829:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales).

Actividad: OBJ-ESP-4553-ACT-12152
Efecto indirecto CAU-4553-IND-11830:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Definir estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes

niveles, iniciando por la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-4553-ACT-12153
Efecto indirecto CAU-4553-IND-11831:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

En las instituciones incluidas en articulación con la media: proyectar la visión en la

cadena formativa y estrategias de sensibilización en los aprendices de la tecnoacademia

hacia proyecto de vida, vinculación de egresados para inspirar con sus experiencias,

divulgación programa oferta articulación con la media técnica (doble titulación).

Actividad: OBJ-ESP-4553-ACT-12154
Efecto indirecto CAU-4553-IND-11832:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Socialización de iniciativas que benefician la continuidad en la ruta formativa técnica,

tecnológica y universitaria.

Actividad: OBJ-ESP-4553-ACT-12155
Efecto indirecto CAU-4553-IND-11833:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Seguimiento de egresados de la tecnoacademia y su vinculación en otras líneas

programáticas y programas del sena.
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Actividad: OBJ-ESP-4553-ACT-12156
Efecto indirecto CAU-4553-IND-11834:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-4554
Causa Directa: CAU-4554

Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de

básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de ctei de la

tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-4554-ACT-12157
Efecto indirecto CAU-4554-IND-11835:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Revisión de guías y planeaciones para validar que se incorporen los ejes transversales

para el fortalecimiento de la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de

los aprendices en las líneas de formación.

Actividad: OBJ-ESP-4554-ACT-12158
Efecto indirecto CAU-4554-IND-11836:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Seguimiento al proceso de ejecución de la formación.

Actividad: OBJ-ESP-4554-ACT-12159
Efecto indirecto CAU-4554-IND-11837:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Programación de EDT y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Actividad: OBJ-ESP-4554-ACT-12160
Efecto indirecto CAU-4554-IND-11838:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Programación de actividades asociadas a la innovación y a la mentalidad emprendedora

y de otras líneas programáticas como tecnoparque y fondoemprender.

Actividad: OBJ-ESP-4554-ACT-12161
Efecto indirecto CAU-4554-IND-11839:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Seguimiento a las acciones.

Actividad: OBJ-ESP-4554-ACT-12162
Efecto indirecto CAU-4554-IND-11840:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Implementar mejoras en la articulación.

OBJ-ESP-4555
Causa Directa: CAU-4555

Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten el proceso

formativo de los aprendices en las tecnoacademias
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Actividad: OBJ-ESP-4555-ACT-12163
Efecto indirecto CAU-4555-IND-11841:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Contratar al talento humano del proyecto tecnoacademia 2022.

Actividad: OBJ-ESP-4555-ACT-12164
Efecto indirecto CAU-4555-IND-11842:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Ejecución de la etapa contractual y contractual de los procesos de compra y

mantenimiento.

Actividad: OBJ-ESP-4555-ACT-12165
Efecto indirecto CAU-4555-IND-11843:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Elaborar las guías de aprendizaje de acuerdo con el catálogo de diseños curriculares

avalados para las tecnoacademias.

Actividad: OBJ-ESP-4555-ACT-12166
Efecto indirecto CAU-4555-IND-11844:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Crear las fichas en sofia plus por facilitador, programa y línea temática.

Actividad: OBJ-ESP-4555-ACT-12167
Efecto indirecto CAU-4555-IND-11845:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Recepción de materiales y equipos para la formación.

Actividad: OBJ-ESP-4555-ACT-12168
Efecto indirecto CAU-4555-IND-11846:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Matricular los aprendices en sofia plus.

Actividad: OBJ-ESP-4555-ACT-12169
Efecto indirecto CAU-4555-IND-11847:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Gestión de alianzas y recursos para aportar a la sostenibilidad de la tecnoacademia.

Actividad: OBJ-ESP-4555-ACT-12170
Efecto indirecto CAU-4555-IND-11848:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Elaboración de informes y reportes del proceso y finales.
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Actividad: OBJ-ESP-4555-ACT-12171
Efecto indirecto CAU-4555-IND-11849:

Fecha de ejecución

Del: 1969-12-31 hasta 1969-12-31 

Acciones de mejora continua.
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Resultados

RES-6491
Efecto directo: EFE-4878

Número de aprendices de educación básica secundaria y media en programas de

formación para la apropiación de la cultura de la ctei con enfoque steam a través de

metodologías experienciales,

RES-6491-IMP-7546

Efecto indirecto: EFE-4878-IND-7525:

Tipo: Impacto social.

Incrementar la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la

formación de estudiantes bajo enfoque STEAM

RES-6492
Efecto directo: EFE-4879

Número de proyectos de investigación e innovación con la participación de aprendices

de educación básica secundaria y media.

RES-6492-IMP-7547

Efecto indirecto: EFE-4879-IND-7526:

Tipo: Impacto en el centro de formación.

Incrementar la capacidad de formulación y ejecución de proyectos desde edades

tempranas

RES-6493
Efecto directo: EFE-4880

Número de aprendices participando en eventos y actividades que promuevan el

desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías

avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional

RES-6493-IMP-7548

Efecto indirecto: EFE-4880-IND-7527:

Tipo: Impacto tecnológico.

Promover capacidades desde temprana edad para el acceso y uso de herramientas

tecnológicas y el desarrollo de proyectos tecnológicos

RES-6494
Efecto directo: EFE-4881

Número de aprendices continuando la cadena formativa en programas como

articulación con la media, formación técnica o tecnológico o profesional.

RES-6494-IMP-7549

Efecto indirecto: EFE-4881-IND-7528:

Tipo: Impacto social.

Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y

universitaria en carreras STEAM

RES-6495
Efecto directo: EFE-4882

Número de aprendices participando en edt y actividades programadas para promover la

cultura de la innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica

secundaria y media.

RES-6495-IMP-7550

Efecto indirecto: EFE-4882-IND-7529:

Tipo: Impacto en el sector productivo.

Desde temprana edad, promover la mentalidad emprendedora y de innovación que

promueva la productividad en las regiones.

RES-6496
Efecto directo: EFE-4883

% de ejecución de los recursos asignados a la tecnoacademia.
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RES-6496-IMP-7551

Efecto indirecto: EFE-4883-IND-7530:

Tipo: Impacto económico.

Ejecución eficiente de recursos destinados a promover la apropiación social de laciencia,

la tecnología y la innovación desde edades tempranas.
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Gant Actividades
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Participantes

Nombre Correo electrónico Centro de formación Regional Rol SENNOVA Meses Horas

esmerlis

camargo torres
ecamargot@sena.edu.co

Centro Industrial y de

Energías Alternativas
la guajira

Dinamizador

tecnoacademia
11.5 48

Semilleros de investigación

Nombre Línea de investigación Grupo de investigación

redestic tecnología, educación y sociedad tecnova

anouta wakuaipa turismo y desarrollo sostenible tecnova

kekiiwaa gerencia y finanzas tecnova

autronica automatización y control tecnova

energifoe energías renovables y eficiencia energética tecnova

temaelep diseño de máquinas y sistemas mecánicos tecnova

eco-construction tecnología, educación y sociedad tecnova

weküinpara turismo y desarrollo sostenible tecnova

mecacnc diseño de máquinas y sistemas mecánicos tecnova
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Gant Productos
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Productos

Nombre informe de impacto de la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: - Fin: Código Resultado RES-6491

Indicador Informe presentado y avalado.

Valor proyectado 90% de satisfacción para los 3 grupos objetivo

Actividades OBJ-ESP-4550-ACT-12133

Nombre alianzas oficializadas con las instituciones educativas de los municipios priorizados.

Fecha de

ejecución
Inicio: - Fin: Código Resultado RES-6491

Indicador #

Valor proyectado Definida por la TecnoAcademia

Actividades

OBJ-ESP-4550-ACT-12124

OBJ-ESP-4550-ACT-12125

OBJ-ESP-4550-ACT-12126

OBJ-ESP-4550-ACT-12127

OBJ-ESP-4550-ACT-12130

Nombre aprendices matriculados de acuerdo con la meta establecida para el 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: - Fin: Código Resultado RES-6491

Indicador #

Valor proyectado 1 informe

Actividades
OBJ-ESP-4550-ACT-12128

OBJ-ESP-4550-ACT-12129

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-10195-2022

Tecnoacademia Guajira

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Nombre encuesta de satisfacción y percepción 2022: resultados encuesta.

Fecha de ejecución Inicio: - Fin: Código Resultado RES-6491

Indicador % de satisfacción

Valor proyectado aprendices

Actividades OBJ-ESP-4550-ACT-12132

Nombre planes de retención implementados y con % de éxito.

Fecha de

ejecución
Inicio: - Fin: Código Resultado RES-6491

Indicador Aprendices retenidos

Valor proyectado Máximo 10% en presencialidad y 20% en estrategia no presencial de deserción.

Actividades OBJ-ESP-4550-ACT-12133

Nombre listado de aprendices vinculados en los proyectos formativos de investigación.

Fecha de

ejecución
Inicio: - Fin: Código Resultado RES-6492

Indicador Aprendices vinculados en investigación.

Valor proyectado Definidos por la TecnoACademia

Actividades OBJ-ESP-4551-ACT-12136

Nombre listado de aprendices vinculados en semilleros.

Fecha de

ejecución
Inicio: - Fin: Código Resultado RES-6492

Indicador Aprendices vinculados en semilleros de investigación

Valor proyectado Definidos por la TecnoACademia
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Actividades OBJ-ESP-4551-ACT-12138

Nombre listado de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: - Fin: Código Resultado RES-6492

Indicador Número de proyectos

Valor proyectado Definidos por la TecnoACademia

Actividades

OBJ-ESP-4551-ACT-12134

OBJ-ESP-4551-ACT-12135

OBJ-ESP-4551-ACT-12139

Nombre
resultados y productos de investigación en eventos, revistas y otros espacios de divulgación científica de cada uno

de los proyectos marco.

Fecha de

ejecución
Inicio: - Fin: Código Resultado RES-6492

Indicador Número de productos por proyecto

Valor proyectado Definidos por la TecnoACademia

Actividades

OBJ-ESP-4551-ACT-12140

OBJ-ESP-4551-ACT-12141

OBJ-ESP-4551-ACT-12142

OBJ-ESP-4551-ACT-12143

Nombre plan de bienestar 2022 ejecutado.

Fecha de

ejecución
Inicio: - Fin: Código Resultado RES-6493

Indicador Plan de Bienestar ejecutado

Valor proyectado 1 Plan de bienestar
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Actividades

OBJ-ESP-4552-ACT-12144

OBJ-ESP-4552-ACT-12145

OBJ-ESP-4552-ACT-12146

Nombre seguimiento formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: - Fin: Código Resultado RES-6493

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado 100% de los facilitadores con proceso de seguimiento.

Actividades

OBJ-ESP-4552-ACT-12147

OBJ-ESP-4552-ACT-12148

OBJ-ESP-4552-ACT-12149

Nombre
estrategia conjunta 2022 para la articulación de la formación en los diferentes niveles, iniciando por la

tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: - Fin: Código Resultado RES-6494

Indicador Documento estrategia conjunta TecnoAcademia- Articulación con la media.

Valor proyectado 50% de las Instituciones educativas en articulación con la media técnica.

Actividades OBJ-ESP-4553-ACT-12153
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Nombre actividades de sensibilización a los estudiantes para dar continuidad a la cadena formativa y proyecto de vida

Fecha deejecución Inicio: - Fin: Código Resultado RES-6494

Indicador Aprendices atendidos en las actividades

Valor proyectado Aprendices en articulación con la Media.

Actividades OBJ-ESP-4553-ACT-12154

Nombre base de datos de actores de la cadena formativa para el departamento (regionales)

Fecha de

ejecución
Inicio: - Fin: Código Resultado RES-6494

Indicador Número de actores

Valor proyectado Aprendices proyectados en atención según calendario

Actividades OBJ-ESP-4553-ACT-12151

Nombre instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la tecnoacademia

Fecha de

ejecución
Inicio: - Fin: Código Resultado RES-6494

Indicador % de Instituciones educativas en Articulación con la media

Valor proyectado Definidos por la TecnoACademia

Actividades OBJ-ESP-4553-ACT-12152

Nombre seguimiento a egresados de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: - Fin: Código Resultado RES-6494

Indicador
Aprendices en el programa de Articulación con la Media/ Programas de formación SENA/ TecnoParques/

Emprendimiento/ Investigación.

Valor proyectado 1 documento
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Actividades
OBJ-ESP-4553-ACT-12155

OBJ-ESP-4553-ACT-12156

Nombre
listado de alianzas con empresas o entidades asociadas a los temas de innovación y emprendimiento que estén

acompañando los procesos de la tecnoacademia.

Fecha de

ejecución
Inicio: - Fin: Código Resultado RES-6495

Indicador Número de empresas aliadas asociadas a Innovación y emprendimiento.

Valor proyectado Aprendices proyectados en atención según calendario

Actividades OBJ-ESP-4554-ACT-12162

Nombre
actividades realizadas según la programación de edt y actividades como charlas, talleres o conversatorios

direccionados a inspirar y promover el interés por la innovación y el emprendimiento.

Fecha de

ejecución
Inicio: - Fin: Código Resultado RES-6495

Indicador Aprendices atendidos en las actividades asociadas a innovación y fomento de la mentalidad emprendedora.

Valor proyectado Los ejes de emprendimiento e innovación incorporados en el 100% de las fichas de las líneas de formación.

Actividades OBJ-ESP-4554-ACT-12159

Nombre
seguimiento a la formación y a la incorporación de los ejes transversales para el fortalecimiento de la cultura de

innovación y la mentalidad emprendedora de los aprendices en las líneas de formación.

Fecha de

ejecución
Inicio: - Fin: Código Resultado RES-6495

Indicador Seguimiento formación por facilitador según formato.

Valor proyectado Definido por la TecnoAcademia.

Resumen Proyecto - SGPS-SIPRO 
Código Proyecto: SGPS-10195-2022

Tecnoacademia Guajira

Copyright - SGPS-SIPRO © 2021 



Actividades

OBJ-ESP-4554-ACT-12157

OBJ-ESP-4554-ACT-12158

OBJ-ESP-4554-ACT-12161

Nombre alianzas y recursos gestionados 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: - Fin: Código Resultado RES-6496

Indicador Número de empresas aliadas

Valor proyectado Definido por la TecnoAcademia.

Actividades

OBJ-ESP-4555-ACT-12165

OBJ-ESP-4555-ACT-12166

OBJ-ESP-4555-ACT-12168

OBJ-ESP-4555-ACT-12169

OBJ-ESP-4555-ACT-12170

OBJ-ESP-4555-ACT-12171

Nombre materiales y elementos requeridos comprados y disponibles para la ejecución del proceso formativo.

Fecha de

ejecución
Inicio: - Fin: Código Resultado RES-6496

Indicador Ejecución rubro Materiales de Formación

Valor proyectado 100% del presupuesto ejecutado

Actividades OBJ-ESP-4555-ACT-12167

Nombre talento humano contratado antes del 27 de enero 2022.

Fecha de

ejecución
Inicio: - Fin: Código Resultado RES-6496

Indicador Equipo humano contratado en las fechas propuestas.

Valor proyectado 100% del equipo humano contratado
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Actividades
OBJ-ESP-4555-ACT-12163

OBJ-ESP-4555-ACT-12164
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Análisis de riesgos

Nivel de riesgo A nivel del objetivo general Tipo de riesgo Administrativos

Descripción

Dificultades con el proceso de contratación del talento humano, la obtención de materiales de capacitación y el

mantenimiento del equipo necesario para el normal funcionamiento del programa, lo que puede derivar en el

incumplimiento del cronograma establecido para el avance del proyecto.

Probabilidad Probable Impactos Alto

Efectos
Retraso en el inicio del proceso de capacitación, Elementos tardíos en el proceso de contratación, Violación del

cronograma diseñado.

Medidas de

mitigación

Desarrollar lineamientos nacionales y aplicar efectivamente estos lineamientos en los centros de formación para

promover la plena implementación del cronograma establecido para el desarrollo de los trámites administrativos,

con el objetivo de alcanzar las metas marcadas para el normal funcionamiento del programa Tecnoacademia en

cada uno de sus nodos.

Nivel de riesgo A nivel de actividades Tipo de riesgo Operacionales

Descripción

Incumplimiento de las actividades del proyecto para el funcionamiento regular del programa Tecnoacademia a

nivel nacional, debido a las limitaciones inherentes a los procesos implementados en estos centros de formación y

Tecnoacademias.

Probabilidad Probable Impactos Moderado

Efectos

Violación de acciones paralizantes en el cronograma diseñado para el funcionamiento de Tecnoacademia;

dificultad para lograr los objetivos definidos en el proyecto para una operación regular; limitaciones para asegurar

el desarrollo de las actividades necesarias para lograr el producto deseado.

Medidas de

mitigación

Socialización de pautas para asegurar un funcionamiento uniforme de las Tecnoacademias, como medida para

reducir el impacto de la desinformación en determinados centros de formación sobre las acciones necesarias para

la optimización del desarrollo de las actividades identificadas en el plan de funcionamiento regular de

Tecnoacademia

Nivel de riesgo A nivel de productos Tipo de riesgo Operacionales
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Descripción

Dificultad para la generación de productos esperados como resultado debido a problemas de salud publica,

ocasionando la disminución en los indicadores que permiten medir el cumplimiento del desarrollo de productos

incluidos en la planeación inicial. Restricciones provocadas por el retraso del proceso de adquisición de material,

dificultades para producir los productos esperados debido a los retrasos en las actividades desarrolladas durante

la operación normal de todo el proyecto, resultando en la reducción de los indicadores que permiten la medición

del cumplimiento de desarrollo de productos en la planificación preliminar.

Probabilidad Posible Impactos Moderado

Efectos

Reducción de los productos esperados como resultados de acciones planteadas; Disminución de indicadores que

permiten medir el impacto generado por el programa; Incumplimiento en metas definidas para la operación

regular de acuerdo a la vigencia.

Medidas de

mitigación

Cumplir normas de bioseguridad de acuerdos con los protocolos establecidos por la entidad y el ministerio de

salud. Diseñar estrategias que permitan el acceso a materiales de capacitación, por ejemplo, mantener inventarios

de materiales para asegurar la operatividad en el primer semestre de cada semestre.

Anexos
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Cadena de valor
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