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Audio 

Carlos Mario Estrada 

Director General del SENA 

"Es una oportunidad para formarse, no solamente como profesionales, sino como seres 
humanos. Esa Doble Titulación va a permitir que los jóvenes del Atlántico, los jóvenes de 
Barranquilla se inserten con éxito en las nuevas dinámicas laborales generadas por la 
cuarta revolución industrial, la Economía Naranja. 
 

Son muchos los jóvenes, tanto del Atlántico como de Barranquilla que estamos formando 

como guías turísticos, como chef que les interesa el tema de la cocina, estamos formando 

muchos dones para que muchos estudiantes sean electricistas, plomeros, para que creen 

código fuente, básicamente en siete (7) Lenguajes, Java, Javascript, Python, .Net, HTML, 

C y C++. 

Estos conocimientos, esa Doble Titulación que es una obsesión del presidente Iván Duque 
Márquez y que permanentemente tanto a María Victoria como a mí en Casa de Nariño, nos 
pregunta sobre la evolución, sobre los avances del proyecto, es una puerta de entrada para 
que los jóvenes del Atlántico y los jóvenes de Barranquilla, encuentren un empleo, en 
palabras del presidente Duque, un empleo digno, decente, estable y formal. 
 

Con Elsa Noguera, con el doctor Jaime Pumarejo estamos trabajando articuladamente, no 
hay un sitio de Barranquilla dónde a 2 kilómetros no haya un Centro de Formación del Sena 
y lo mismo estamos haciendo con la doctora Elsa Noguera. En febrero inauguramos tres 
(3) sedes nuevas del Sena en el Atlántico. 
 

Con Cristina, la Secretaria de Educación, ya llegamos a un acuerdo con la doctora Elsa, la 
Gobernación va a pagar el transporte, va a pagar la alimentación de los niños del Atlántico 
para que ellos se desplacen a los Centros de Formación del Sena y en ambientes 
tecnificados, con todas las herramientas tecnológicas de última generación, ellos adelanten, 
continúen con su proceso de formación en este programa, magnífico programa de 
articulación con la Media". 
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