
Cali,  quince

Pacto de Productividad y la Regional Valle del SENA organizaron una ceremonia para entregar 

oficialmente las certificaciones como Técnicos en Preprensa Digital para Medios Impresos, a 14 jóvenes 

con discapacidad auditiva y uno con discapacidad física el pa

Este espacio permitió hacer un reconocimiento a la perseverancia y empeño de los aprendices, como 

también al apoyo que éstos recibieron de su grupo de instructores y familias.

Los jóvenes habían adelantado previo al Programa 

Básico y Serigrafía, como parte de su cadena de formación con acompañamiento del Programa Pacto de 

Productividad. Desde el principio se garantizaron los ajustes razonables para que los procesos 

garantizaran en 

señas. Adicionalmente, los docentes recibieron acompañamiento para ajustar sus procesos de 

evaluación.

Jerónimo Gonzalez, en representación de los nuevos Técnicos, agr

actores que facilitaron el proceso y reconoció que aunque no son los primeros sordos que se certifican 

en el SENA, si se siente un ambiente de mayor inclusión con este tipo de programas, lo que garantiza que 

más personas
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oficialmente las certificaciones como Técnicos en Preprensa Digital para Medios Impresos, a 14 jóvenes 

sado 14 de noviembre del 2013.
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