
Cali, nuevos aprendices con discapacidad auditiva en el SENA

Los jóvenes con discapacidad auditiva siguen avanzando en su interés de mejorar sus competencias 

laborales y trabajar en equipo para llegar al sector empresarial.

Con el apoyo de Pacto de Productividad y el Centro de Gestión Tecnológica de Servicios del SENA, 

iniciaron recientemente 19 personas sordas el programa de formación titulada como Auxiliares Técnicos 

en Logística para Almacenes de Cadena.

Esta experiencia c

lectiva y tendrá acompañamiento especial durante la fase práctica que se llevará a cabo en el año 2014. 

Los instructores a cargo han sido preparados previamente para realiz

necesarios que garanticen el éxito de la formación, incluso desde el momento de la selección de los 

aprendices, para lo cual se realizaron entrevistas de orientación y evaluación de intereses ocupacionales.

Los aprendices están s

por el área de mercadeo de Comfandi y otras empresas de la región para realizar su práctica empresarial, 

necesaria para recibir su certificación.
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