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Alcaldía respaldará dos proyectos del Sena:
Tecnoparque y Tecnoacademia
Barrancabermeja, 06 de noviembre de 2018. El alcalde (e) de Barrancabermeja,
Fernando Andrade Niño, al conocer los alcances de los proyectos de Tecnoparque
y Tecnoacademia del Sena, que buscan promover la investigación, la innovación y
el desarrollo tecnológico de los sectores educativo y empresarial de la ciudad, dio
total respaldo para promoverlos en conjunto.
Tecnoparque es un programa de innovación tecnológica que el Sena direccionan
entre las comunidades para desarrollar proyectos en cuatro líneas tecnológicas:
Electrónica y Telecomunicaciones, Tecnologías Virtuales, Ingeniería y Diseño y
Biotecnología Nanotecnología, promoviendo el emprendimiento de base
tecnológica, buscando generar productos y servicios que contribuyan al crecimiento
económico y a la competitividad, mediante alianzas estratégicas entre gobierno,
empresa y academia.
Tecnoacademia es un programa que busca fortalecer competencias orientadas al
uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas, generando capacidad en
innovación e investigación aplicada principalmente en los estudiantes de la
educación básica y media de instituciones educativas públicas y privadas, 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 como polo de desarrollo
local y regional.
Para el Alcalde Encargado, Fernando Andrade Niño, “Es una oferta que hace el
Sena para crear un Tecnoparque y Tecnoacademia, modelos educativos donde
emprendedores y estudiantes de octavo y noveno grado podrán desarrollar
muchísimas actividades. El Sena aportará $3.800 mil millones mientras nosotros
facilitaremos el sitio en la Ciudadela Educativa del Magdalena Medio”, manifestó
Andrade Niño.
“El Sena tiene los recursos y la disposición a través de Sennova. Hemos encontrado
una buena recepción del Alcalde para materializar estos dos proyectos en la ciudad,
dirigidos a la comunidad educativa, lo que beneficiará a los emprendedores que
requieren utilizar laboratorios y maquinarias para generar desarrollo”, especificó
Adrián Rodríguez, director del Centro Industrial del Desarrollo Tecnológico, Sena
Barrancabermeja.

