
FECHA Y HORA
REGIONAL Y 

DEPENDENCIA 
TEMAS DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES
LINK

Lunes 29 de noviembre

2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Santander - Dirección de 

Formación Profesional

Conferencia: Huellas y retos 

del desplazamiento forzado 
https://bit.ly/313cXSK

Lunes 29 de noviembre

3:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Centro de Logística y 

Promoción Ecoturística del 

Magdalena - Bienestar al 

Aprendiz

SENA Diverso: expresa tu 

identidad sin miedo.

Facebook live en el que se 

abordará la promoción de los 

derechos sexuales y 

reproductivos de las 

comunidades LGBTQ

https://www.facebook.com/S

ENAMagdalena

Lunes 29 de noviembre

Centro de Gestión de 

Mercados, Logística y 

Tecnologías de la 

Información -  Bienestar al 

Aprendiz

Ponte en mis zapatos

Taller virtual  que tiene como 

propósito acercar y 

conceptualizar a los 

aprendices al concepto de 

enfoque

https://bit.ly/3CVAWRa

Martes 30 de noviembre 

8:00 a.m. - 9:00 a.m.
Santander - Dirección de 

Formación Profesional
Aprendices CSET Obra musico teatral https://bit.ly/3FPPhjZ

Martes 30 de noviembre 

8:00 a.m. - 9:00 a.m.

Centro de Gestión de 

Mercados, Logística y 

Tecnologías de la 

Información - Distrito Capital 

Taller virtual Nuevas 

Masculinidades. 

Taller virtual con el propósito 

de acercar y conceptualizar 

a los aprendices al concepto 

de nuevas masculinidades y 

roles de género, invitando a 

hacer un análisis individual 

sobre prevención de 

violencias y discriminación. 

https://forms.gle/iWSk57Yu1

AtGk8fi8

Martes 30 de noviembre

9:00 a.m. - 11:00 p.m.

Centro Industrial de 

Mantenimiento Integral en 

Santander

Conferencia: "Seamos capaces 

de ser iguales"

Conferencia enfocada hacia 

las diferencias y como estas 

nos enriquecen y el respeto 

nos une

Presencial 

Martes 30 de noviembre 

2:30 p.m. - 5:00 p.m. 

Centro de Gestión y 

Desarrollo Agroindustrial de 

Arauca - Bienestar al 

Aprendiz

Conversatorio "Diferencias que 

Unen". 

Taller de Lengua de Señas.

Actos culturales incluyentes Sede 

Arauca.

Articular la comunidad SENA 

desde Bienestar al Aprendiz, 

Sistemas de Bibliotecas, 

Talento Humano, Seguridad 

y Salud en el Trabajo,  y 

Comunicaciones y compartir 

a fondo la política de 

discapacidad y atención 

diferencial y pluralista.

https://www.facebook.com/S

ENAArauca/

Martes 30 de noviembre 

Centro de Gestión de 

Mercados, Logística y 

Tecnologías de la 

Información de Distrito 

Capital - Bienestar al 

Aprendiz

Taller virtual Nuevas 

Masculinidades. 

Taller virtual que tiene como 

propósito acercar y 

conceptualizar a los 

aprendices al concepto de 

nuevas masculinidades y 

roles de género, invitando a 

hacer un análisis individual 

sobre prevención de 

violencias y discriminación. 

https://forms.gle/iWSk57Yu1

AtGk8fi8
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Miércoles 1 de 

diciembre

8:00 a.m. - 9:00 a.m. 

Grupo de la Coordinación de 

Formación Profesional 

Dirección Regional Valle

Seguridad y salud en el trabajo 

para los interpretes de lengua de 

seña

Análisis de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de los 

interpretes de lengua de 

señas para fortalecer y 

dignificar esta ocupación.

https://www.facebook.com/S

ENAValle/?ti=as

Miércoles 1 de 

diciembre

8:00 a.m. - 9:00 a.m.

Centro de Logística y 

Promoción Ecoturística del 

Magdalena

SENA Somos: comunidades 

NARP e Indígenas  como sujetos 

de derechos colectivos

Facebook live a cargo de 

conferencista externo. 

https://www.facebook.com/S

ENAMagdalena

Miércoles 1 de 

diciembre

8:00 am a 9:00 am

Grupo de la Coordinación de 

Formación Profesional 

Dirección Regional Valle

Seguridad y Salud en el Trabajo 

para los interpretes de lengua de 

señas

Análisis de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de los 

interpretes de lengua de 

señas para fortalecer y 

dignificar esta ocupación.

https://www.facebook.com/S

ENAValle/?ti=as

Miércoles 1 de 

diciembre

8:00 a.m. - 9:00 a.m.

Grupo de la Coordinación de 

Formación Profesional 

Dirección Regional Valle.

DETE - APE Nacional - 

Diana Gómez Herrera.

Conferencia: Movimiento 

Paralímpico: Un modelo de 

deporte inclusivo del Comité 

Presentación de los juegos 

autóctonos inclusivos que se 

desarrolla en todos los 

centros de formación del 

Valle, aporte en la 

investigación, formación, 

bienestar al aprendiz, 

nuevos avances en 

posibilidades de 

empleabilidad de egresados 

y aporte en la política de 

discapacidad y de atención 

diferencial

https://bit.ly/3D8zlI5

Miércoles 1 de 

diciembre 

8:00 a.m. - 9:00 a.m.

Centro de Electricidad, 

Electrónica y 

Telecomunicaciones - 

Distrito Capital

Resignificación de Identidad 

Videos y mini taller 

Resignificación de Identidad 

a cargo de la Psicóloga 

Alexandra Rodríguez y la 

instructora Antonia Muñoz. 

YouTube live

Miércoles 1 de 

diciembre 

8:00 a.m. - 9:00 a.m.

Centro de Gestión de 

Mercados, Logística y 

Tecnologías de la 

Información

 Construyendo inclusión

Actividad lúdica, video de 

sensibilización inclusión, 

lectura rápida.

https://forms.gle/WeVBoLTP

PFE2UsQY8

Miércoles 1 de 

diciembre 

Centro de Gestión 

Administrativa y 

Fortalecimiento Empresarial 

en Boyacá 

"Todos incluidos en el cuento" 

Frases alusivas al enfoque 

diferencial en las diferentes 

sedes con participación de 

los aprendices. 

Narrativa frente a la 

diversidad con participación 

de aprendices del grupo de 

teatro.

Presencial 

Miércoles 1 de 

diciembre

4:00 p.m. - 6:00 p.m. 

Agencia Pública de Empleo - 

Dirección de Empleo y 

Trabajo

Aportes SENA en la 

implementación del enfoque de 

discapacidad en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. Más allá de la 

formación

Se pretende retomar los 

aportes del foro sobre 

'Reflexiones y retos en la 

inclusión del enfoque de 

discapacidad en el Sistemas 

de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo', que 

liderará el SENA y la 

Veeduría para incidir en el 

fortalecimiento del programa 

SENA de tecnólogo de 

gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, con 

enfoque hacia la 

discapacidad. 

https://www.youtube.com/us

er/SENATV

Jueves 2 de diciembre

8:00 a.m. - 12:00 m.

Centro Internacional de 

Producción Limpia - Lope de 

Nariño - Bienestar al 

Aprendiz 

Inclusión diferencia comunidades 

indígenas

Visita guiada Misero 

Indígena Abayana
Presencial 
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Jueves 2 de diciembre

9:00 a.m. - 12:00 m

Centro de Formación 

turística Gente de Mar y 

Servicios de San Andrés

 Película Cicatrices Cine foro Presencial 

Jueves 2 de diciembre

10:00 a.m. - 12:00 m.

Centro de la Innovación, la 

Agroindustria y la Aviación 

de Antioquia - Bienestar al 

Aprendiz

Diversidad sexual 
Cine foro película 

"mariposas veredes"
Presencial 

Jueves 2 de diciembre 

1:00 p.m. - 2:00 pm. 

Centro de la Innovación, la 

Agroindustria y la Aviación - 

Bienestar al Aprendiz 

Equidad de género 
Charla nuevas 

masculinidades

https://www.facebook.com/S

ENAAntioquia

Jueves 2 de diciembre

2:00 p.m. - 4:00 p.m.

Centro Industrial de 

Mantenimiento Integral en 

Santander - 

Apertura- Colors Party

Concurso de disfraces 

Frases alusivas al enfoque 

diferencial. 

Diviértete y conoce la 

diferencias de los colores y 

la diversidad: Los aprendices 

participan en una fiesta 

vestidos con camiseta 

blanca, durante el tiempo de 

participación se divierten al 

son de la música y frases 

alusivas a la diversidad, 

cada subgrupo esparce a 

sus compañeros polvos holi 

de diferentes colores.

Presencial 

Jueves 2 de diciembre

4:00 p.m. - 5:00 p.m.

Centro de Formación para el 

Desarrollo Rural y Minero en 

Antioquia- Bienestar al 

Aprendiz

Deporte inclusivo

Conversatorio Deporte 

inclusivo: participación de 

deportistas en condición de  

discapacidad destacados en 

el Norte de Santander

https://www.facebook.com/5

68612633514674/posts/152

9694154073179/

Jueves 2 de diciembre

4:00 p.m. - 5:00 p.m.

Centro de Formación para el 

Desarrollo Rural y Minero de 

Norte de Santander- Líder 

bienestar al aprendiz

Deporte inclusivo

Conversatorio Deporte 

inclusivo: participación de 

deportistas en condición de  

discapacidad destacados en 

el Norte de Santander

https://www.facebook.com/5

68612633514674/posts/152

9694154073179/

Jueves 2 de diciembre

4:00 p.m. - 6:00 p.m.

Centro de Recursos 

Naturales, Industria y 

Biodiversidad de Chocó 

SENA Ambiente de Cultura e 

Inclusión.

Entrevistas con enfoque 

diferencial

https://www.facebook.com/S

ENAChocoOficial

Viernes 3 de diciembre
Equipo de Atención a 

Víctimas - Dirección de 

Empleo y Trabajo 

Experiencias Exitosas

Recopilación a nivel regional 

de experiencias exitosas 

desarrolladas por la 

Población Víctima,

https://www.youtube.com/us

er/SENATV

Viernes 3 de diciembre

Centro de Gestión de 

Mercados, Logística y 

Tecnologías de la 

Información de Distrito 

Capital - Bienestar al 

Aprendiz

Construyendo inclusión

Definición, tipos de 

discapacidad, actividad 

lúdica, video de 

sensibilización inclusión.

https://meet.google.com/zge-

ywwj-bzr
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