ACTA VISITA TÉCNICA: CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN
-SENA RIONEGROFECHA:
HORA INICIO:

Miércoles 18
de Agosto del
2021
3:00 PM

UBICACIÓN

Zona Franca. Rionegro- Cra. 48 #4962, Rionegro, Antioquia

HORA FIN:

5:00 PM

OBJETIVO

Encuentro presencial con el objetivo de conocer las Instalaciones del
Centro de la Innovación, Agroindustria y la Aviación -SENA- y así mismo
sus operaciones y desarrollo institucional.

AGENDA

DESARROLLO DE
AGENDA

-

Recorrido por las instalaciones del Centro de Instrucción Aeronáutica
SENA (Bodega 49)

-

Recorrido por las instalaciones del Tecnoparque SENA (Bodega 14)

La Visita Técnica al Centro de la Innovación, Agroindustria y Aviación,
comienza en la Bodega 49 de la Zona Franca Rionegro en donde se encuentra
ubicado el Centro de Aviación SENA, Certificada por la aeronáutica Civil desde
el 2016
Este programa técnico que ofrece el SENA consta de 5 semestres, de los
cuales 3 son teóricos y 2 prácticos, como requisito para la graduación deben
tener no menos de 900 horas prácticas.
Este centro cuenta con un aula y 5 ambientes:
-

Aula de Documentación y Consulta
Ambiente de Motores y Hélices
Ambiente de formación aviónica y eléctrica
Ambiente de sistemas eléctricos
Ambiente de Formación de Materiales y Estructuras de Avión
Ambiente de Formación de sistemas y misceláneos

1. Aula de Documentación y Consulta: se encuentra equipado con
computadores para uso de los estudiantes.
2. Ambiente de Motores y Hélices: allí los estudiantes tienen la
oportunidad de realizar la práctica en motores aeronáuticos Small,
Medium y Large, de igual forma con hélices de aviones, todo esto con
el fin de mejorar sus destrezas y habilidades manuales.
3. Ambiente de Formación Aviónica y Eléctrica: en este ambiente
existen 3 bancos, simulación de tres ejes de vuelo, aviación y radios
de comunicación y simulación de fallas eléctricas.
4. Ambiente de Sistemas Eléctricos: acá se da paso a simulaciones
hidráulicas y de circuitos en donde el sistema que implementan
determina si están bien o no elaborados. En la parte posterior del aula
se encuentran dos mesas para trabajar materiales compuestos,
dichas mesas están diseñadas para capturar el material particulado y
así evitar la dispersión de partículas en el aire. Este aula es propicia
para el mantenimiento y fabricación de piezas aeronáuticas.
5. Ambiente de Formación de Materiales y Estructuras de Avión: El
objetivo de este ambiente es permitir diseñar y elaborar estructuras
metálicas cumpliendo los estándares sin desperdiciar materia prima.
Al final el aprendiz debe identificar, evaluar y reparar un daño de
cualquier tipo en la aeronave sin afectar la seguridad del vuelo
6. Ambiente de Formación de sistemas y misceláneos: Ambiente
para entrenamiento en drones y de simulación para entrenamiento
teórico práctico de mantenimiento de los aviones a través de software
de verificación en tiempo real que les permite salir con los mejores
estándares exigidos a nivel mundial
Tecnoparque:
Con la Red Tecnoparque, el SENA promueve y estimula la productividad y
competitividad para las empresas y las regiones de Colombia.
Entre sus objetivos se encuentra, el desarrollo de proyectos innovadores de
base tecnológica, para generar productos y servicios que contribuyan al
crecimiento económico y la competitividad del país y las regiones.
Servicios:
- Asesoría técnica personalizada para el desarrollo del proyectos en
I+d+i
- Adaptación y transferencia de tecnología
- Generación y apropiación social del conocimiento
- Acceso a infraestructura física y tecnológica de laboratorios
especializados enmarcados en las cuatro líneas de desarrollo para la
producción de prototipos
Para
mayor
informacion
ingrese
https://gestionredtecnoparquecolombia.com.co/inicio/

al

link

PARTICIPANTES:
Nombre

Numero de Identificacion

Numero de Contacto

Lina Maria Niebles Anzola

C.C 43808993

3155106660

Francisco REstrepo Gallego

C.C 8275010

3008116332

Peter Gal

C.E 388369

3004756363

Erick Santiago Giraldo Pérez

C.C 1037641570

-

Marta Elena Builes

C.C 43073220

3004549283

Luisa Fernanda Marulanda
Giraldo

C.C 1152199146

3186446354

Valeria Cardenas Monsalve

C.C 1035439400

3207723247

NOMBRE DE FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA VISITA TÉCNICA SENA:

NOMBRE

CARGO

Juan Felipe Pineda

Director Regional SENA

Jorge Antonio Londoño

Subdirector Centro de la Innovación,
Agroindustria y la Aviación

Andrés Pinzón

Centro de Estudios Aeronáuticos

Esteban Ocampo

Dinamizador de Tecnoparque Rionegro

Compromisos de la reunión
Compromiso

-

Entregable
E-Card y
Acta

Responsable
Valeria
Cárdenas
(A.T)

Fecha de Entrega
19/08/2021

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

Imagen 1. Aula de Documentación y Consulta

Imagen 2. Avión de Práctica Estudiantil

Imagen 3. Aula de Motores Y Hélices

Imagen 4. Aula Aviónicos y Eléctricos

Imagen 5. Aula Aviónicos y Eléctricos

Imagen 6. Ambiente de Sistemas Eléctricos

Imagen 7. Ambiente de Sistemas Eléctricos

Imagen 8. Ambiente de Formación de Materiales y Estructuras

Imagen 9. Aula Tecnoparque

imagen 10. Foto Grupal de Asistentes

