


El	 	 29	 de	 agosto	 de	 2001	 nació	 la	 idea	 de	 la	 creación	 del	
CENTRO	DE	SISTEMAS	DE	ANTIOQUIA,	CENSA,	 con	el	 firme	
propósito	 de	 ofrecer	 educación	 de	 calidad	 a	 bajos	 costos,	
para	las	personas	que	no	tenían	la	posibilidad	de	acceder	al	
sistema	educativo	del	país.	

El	 31	 de	 octubre	 de	 2001	 se	 constituyó	 la	 sociedad	
denominada	 “CENTRO	 DE	 SISTEMAS	 DE	 ANTIOQUIA	 LTDA”.	
En	 la	 escritura	 pública	 de	 constitución	 figuran	 como	 socios	
Albert	 Corredor	Gómez,	 Carlos	 Javier	 Bustamante	Gaviria	 y	
Nicolás	Gutiérrez	Sánchez.	

Historia		



Grupo	Educativo	CENSA	



Misión	
CENSA	 es	 una	 institución	 que	 ofrece	 servicios	 de	 educación	 en	 las	
diferentes	 modalidades,	 contribuyendo	 al	 mejoramiento	 integral	 de	 la	
sociedad,	 fortaleciendo	 las	 competencias	 de	 nuestros	 estudiantes	 para	
que	 se	 vinculen	 al	 mercado	 laboral	 como	 empleados	 y	 empresarios	
innovadores,	 con	 sentido	 de	 competitividad,	 responsabilidad	 social	 y	
ambiental,	 que	 se	 adapten	 a	 las	 condiciones	 y	 exigencias	 del	 contexto	
local,	regional,	nacional	e	internacional.	

Contamos	 con	 talento	 humano	 competente,	 comprometido	 y	 con	
infraestructura	 física	 y	 tecnológica	 del	 más	 alto	 nivel.	 Asumimos	 el	
despliegue	 de	 las	 políticas	 públicas	 de	 educación	 de	 los	 países	 donde	
operamos	 contribuyendo	 al	 desarrollo	 sostenible	 de	 la	 sociedad	 e	
institucional.	



Visión	
En	el	año	2025	CENSA	será	reconocida	globalmente	como	una	
de	 las	 mejores	 instituciones	 de	 educación	 por	 ofrecer	 un	
servicio	educativo	de	calidad,	con	inclusión	social	y	pertinencia	
local,	regional,	nacional	e	internacional.	



Presencia	regional	
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Presencia	nacional	



Presencia	internacional	



Sede	principal	Medellín		



•  Revistas		

•  Periódicos		

•  Suplementos		

•  Biblioteca		

Salas	de	investigación	
y	lectura	
En	las	diferentes	sedes	de	CENSA	
y	en	el	Club	Medellín,	contamos	
con	espacios	abiertos	de	lectura,	
ahí	puedes	encontrar:	



En	CENSA	brindamos	servicios	
complementarios	de	carácter	
opcional	que	pretenden	el	
beneficio	y	la	seguridad	de	toda	
nuestra	comunidad.	

Servicios	
complementarios	

•  Servicio	médico	y	de	enfermería		

•  Ayuda	psicológica			

•  Consultorio	jurídico	
•  Convenios	institucionales		



Portafolio	de	Servicios	Académicos	

Escuela	de	Administración		

• Procedimientos	Administrativos	

• Procedimientos	Contables	
• Auxiliar	de	Recursos	Humanos	

• Auxiliar	Costos	y	Presupuestos	
• Secretariado	Gerencial	
• Secretariado	Contable	Financiero	
• Secretariado	Bilingüe	Nivel	B1	
• Auxiliar	de	Archivo	
• Seguridad	Industrial	
• Auxiliar	en	Banca	y	Finanzas	
• Auxiliar	en	Comercio	Exterior	

• Auxiliar	 de	 Personal	 y	 Riesgo	
Laboral	

• Atención	Integral	a	la	
Primera	Infancia	

• Animador	en	Deporte	y	
Recreación	

Escuela	de	Educación	

• Programas	de	Inglés	

Escuela	de	Idiomas	

Escuela	de	Belleza	

• 	Asesoría	de	Imagen	

• 	Barbería	
• 	Cuidado	Estético	de	
Manos	y	Pies		

• Asistente	en	Mercadeo	

• Agente	Turístico	
• Asistente	en	Logística	de	Centros	
de	Distribución	

• Asesor	de	Call	Center	y	Servicio	
al	Cliente	

Escuela	de	Mercadeo	



• 	Ensamble	y	Mantenimiento	de	Equipos	
de	Cómputo	
• 	Asistente	en	Análisis	y	Desarrollo	de	
Software	

• 	Asistente	en	Electrónica	Digital	y	
Telecomunicaciones	

• 	Instalador	de	Redes	de	
Telecomunicaciones	
• 	Auxiliar	de	Desarrollo	Web		

• 	Auxiliar	de	Desarrollo	de	Videojuegos	
• 	Auxiliar	de	Desarrollo	de	Realidad	
Aumentada	3D	

• 	Auxiliar	de	Desarrollo	de	Aplicaciones	
Móviles		

Escuela	de	las	TIC	

• Auxiliar	en	Diseño	Gráfico	Digital	

Escuela	de	Comunicación	

Escuela	de	Gastronomía	
• Auxiliar	de	Cocina	
• Auxiliar	de	Panadería	y	Repostería	
• Bartender		
• 	Operador	de	Eventos		

Escuela	de	Salud	

• Auxiliar	en	Enfermería	

• Auxiliar	en	Salud	Oral	
• Auxiliar	en	Servicios	Farmacéuticos	

• Auxiliar	en	Salud	Pública	
• Auxiliar	Administrativo	en	Salud	
• Atención	Integral	al	Adulto	Mayor	

• Auxiliar	en	Tanatopraxia		



Bienestar	de	nuestra	comunidad	
EDUCACIÓN INTEGRAL 



Contribuyendo	al	desarrollo	del	país	a	través	de	la	Formación	para	
el	Trabajo	y	Desarrollo	Humano:	

El	51%	

de	los	egresados	entre	el	2018	
y	2019	se	encuentran		
vinculados	al	sector	productivo	

54.920	Egresados	a	
nivel	Nacional.	

2.500	

Convenios	empresariales	
302.426	
	Estudiantes	matriculados	en	
todo	el	país		

CENSA	en	cifras		

25.213	Estudiantes	activos	del	grupo	educativo	
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USD $1’5 
otorgados en exoneraciones   

$4.500 millones de pesos 
aproximadamente  

USD $100’   
otorgados en becas 

$300 mil millones de 
pesos aproximadamente  

Nuestro	aporte	a	la	equidad	



Modelo	Pedagógico	

Constructivista Flexible 

Nuestro	modelo	





Articulación	con	la	
universidad	digital	y	
con	la	Corporación	
Universitaria	
Americana	

Bachillerato	en	
extra	edad	

Virtualidad	

Impacto		
a	los	NINIS	

Impacto	en	la	
Calidad	
educativa	

Catedra	
para	la	paz	

Técnica	laboral	en	los	
grados	10	y	11	

Vinculación	al	sector	
productivo	



¿Cómo	Hacerlo?	

Con	relación	directa	con	el		
sector	productivo.	

Virtualidad	

Bienestar	

Orientación	vocacional	

Acompañamiento	psicológico	Accesibilidad	 Enlace	y	permanencia	

Bilingüismo	

Emprendimiento	e	innovación	

Reinversión	
Globalización	

Competitividad	

Infraestructura	y	
tecnología	

Flexibilidad	

Respondsabilidad		
Social	

Inclusión	social	

Calidad	

Pertinencia	



Reconocimientos:	

Reconocimiento	por	parte	del	Ministerio	de	Educación	Nacional	 -	MEN	“Los	
Mejores	en	Educación”	el	5	de	Diciembre	del	2011.		

Moción	de	Reconocimiento	 	Nº016	de	2011	del	Congreso	de	la	República	de	
Colombia,	La	Cruz	Roja	Colombiana	como	Alianzas	Estratégicas	del	30	de	Julio	
del	2009		

FENALCO	 Solidario.	 Desde	 el	 2010	 año	 tras	 año,	 ha	 Certificado	 a	 CENSA	 en	
Responsabilidad	Social	Empresarial	por	su	compromiso	de	desarrollo,	cambio	
y	transformación,	mediante	el	 fortalecimiento	de	 las	buenas	prácticas	con	el	
medio	ambiente,	el	estado,	la	sociedad	y	la	comunidad.		

Nuestros	logros	
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Deportes:	
Campeón	2014	-	Primera	A	de	la	Liga	Antioqueña	de	Fútbol		

Distinciones:	
•	Orden	de	Caballero	del	Congreso	de	la	República	de	Colombia.	
•	Orden	 al	Mérito	 Cívico	 y	 Empresarial	Mariscal	 Jorge	Robledo,	
Asamblea	Departamental	de	Antioquia.		
•	Reconocimiento	del	Consejo	de	Manizales	





Áreas	de	conocimiento	

Informes	
soportevirtual@censa.edu.co	



Empresas	que	confían	en	nosotros	



Nuestras	certificaciones	




