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Es importante que sepas que el SENA es una entidad 
nacional adscrita al Ministerio del Trabajo de Colombia, 
que no depende de la Secretaría de Educación del 
Distrito y que se encarga de ofrecer programas técnicos, 
tecnológicos y complementarios enfocados al desarrollo 
económico, tecnológico y social del país.

Para mayor información sobre inscripción a programas 
ingresa al siguiente link en la opción ‘servicio al ciudadano’ 
https://bit.ly/2PGQT5V e ingresa al portal de oferta 
educativa del SENA ‘SOFIA PLUS’ https://bit.ly/2S28arN
también puedes llamar al 5925555 o contactar a un gestor 
de juventud en las Casas de la Juventud para que te ayude 
en la orientación o en el ingreso a la página web.

Aquí encuentras georreferenciadas las 
direcciones de las Casas de la Juventud: 
https://bit.ly/2EBABdx

Para mayor información consulta la Ruta de 
Oportunidades Juveniles en Micro-sitio de la Alcaldía 
‘Distrito Joven/ Ruta de Oportunidades Juveniles’: 

https://bit.ly/2yNptnI

Pregunta orientadora3
¿Qué es el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA)?



¿Cuáles son las líneas becas y becas crédito del 
Distrito para el acceso a Educación Superior?

¿Dónde puedo conocer las condiciones 
de las becas y las becas crédito del Distrito?
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El Distrito maneja líneas específi cas para el fortalecimiento 
del acceso y la permanencia en la educación superior 
(universitaria, técnica, tecnológica), de jóvenes de estratos
socioeconómicos 1, 2, 3 con resultados académicos 
sobresalientes, víctimas del confl icto armado, jóvenes con 
vocación docente, estudiantes del sector rural del Sistema 
Ofi cial de Bogotá, entre otros que puedes consultar al link: 
https://bit.ly/2w9oBZb También puedes ingresar a la 
página www.educacionbogota.edu.co y seleccionar en 
el banner superior la opción ‘Temas Estratégicos’ y luego 
hacer clic en los enlaces ‘acceso a educación superior’ 
y ‘portafolio de Becas Crédito’.

Es importante que identifi ques los requisitos y 
tiempos de la convocatoria de tu interés y seguir 
las instrucciones del proceso de inscripción. Toda 
la información la encuentras en el siguiente link: 
https://bit.ly/2w9oBZb o ingresa a la página 
www.educacionbogota.edu.co y seleccionar en 
el banner superior la opción ‘Temas Estratégicos’ y 
luego hacer clic en los enlaces ‘acceso a educación 
superior’ y ‘portafolio de Becas Crédito’.

También puedes contactar a un gestor de juventud 
para que te ayude en la orientación o en el ingreso 
a la página web.

Aquí encuentras georreferenciadas 
las direcciones de las Casas de la Juventud: 
https://bit.ly/2EBABdx


