
Bienvenidos





Bienvenidos a CENSA, el carné te ofrece la oportunidad de 
recibir grandes beneficios que tenemos para ti. Recuerda 

reclamar el carné



Grupo Educativo CENSA



Nuestras certificaciones y 
reconocimientos

Adheridos al pacto 
global de las Naciones 
Unidas







Lava tus manos 
constantemente 

Conserva la distancia cuando hables 
con tus compañeros, docentes o 

personal administrativo

Cumple los distanciamientos estipulados
en las zonas comunes y zonas de 

alimentación

Utiliza las zonas de 
desinfección 

Usa siempre el 
tapabocas 

Si tienes síntomas gripales 
o vives con una persona 

que los tiene, no asistas a la 
institución



Bloques y puntos de 
encuentro







* No aplica para la Escuela de Idiomas

* Ética y Medio Ambiente son obligatorios



Escuela de Administración

•Procedimientos Administrativos

•Procedimientos Contables

•Auxiliar de Recursos Humanos

•Auxiliar Costos y Presupuestos

•Secretariado Gerencial

•Secretariado Contable Financiero

•Secretariado Bilingüe Nivel B1

•Atención Integral a la 
Primera Infancia

•Animador en Deporte y 
Recreación

Escuela de Educación

•Programas de Inglés

Escuela de Idiomas•Auxiliar en Banca y Finanzas

•Auxiliar en Comercio Exterior

•Auxiliar de Personal y Riesgo
Laboral

•Auxiliar de Archivo

•Seguridad Industrial



• 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

Escuela de las TIC

• Auxiliar de Desarrollo Web 

• Auxiliar de Desarrollo de Videojuegos

• Auxiliar de Desarrollo de Realidad 
Aumentada 3D

• Auxiliar de Desarrollo de Aplicaciones 
Móviles 



Escuela de Belleza

• Asesoría de Imagen

• Barbería

• Cuidado Estético de
Manos y Pies 

Escuela de Confección

• Diplomado Creadores de
Moda



•Auxiliar en Diseño

•Gráfico Digital

•Asistente en Mercadeo

•Agente Turístico

•Asistente en Logística de 
Centros de Distribución

•Asesor de Call Center y Servicio 
al Cliente

Escuela de Mercadeo 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





Centro de Servicios

Informes:
admisionesmed@censa.edu.co

Este es el espacio de información para el estudiantes, además allí 
podrás:

Consulta y matrícula de 
seminarios.

Acompañamiento y solicitud 
de información general.

Matrículas

Trámites estudiantiles 
relacionados con el programa.

Carné

mailto:admisionesmed@censa.edu.co


Entrega de certificaciones.

Informes:
lgiraldo@censa.edu.co

Entrega de contenidos 
temáticos.

Allí son expedidos los certificados, las constancias y documentos que salen 
hacia otras entidades.

Algunos de nuestros servicios:

Entrega de constancias de 
seminarios, cursos y diplomados 
realizados.

Diligenciamiento de formato de 
caja de compensación. 

Reconocimiento de saberes 
internos y externos.

Expedición de certificados de 
estudio y notas en membrete.

Entrega de paz y salvos 
de certificación.

Secretaría Académica 

mailto:lgiraldo@censa.edu.co


Línea de apoyo Académico

• Reingresos

• Cambios de horarios

• Retiros

• Renovaciones

• Seguimiento a los estudiantes

Línea de apoyo Psicosocial

• Talleres y acompañamiento 
psico- educativo

• Entrenamiento en hábitos 
de estudio.

• Asesorías en competencias 
básicas y lectoescritura

• Conferencias y charlas psico-
orientadoras

• Visitas domiciliarias 

• Llamadas preventivas. 

Línea de acompañamiento 
económico 

• Feria de Permanencia 

Informes 

iortiz@censa.edu.co

Permanencia, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico

mailto:iortiz@censa.edu.co




¿Qué es el Q10 y cómo ingresar?
Q10 es la plataforma donde puedes consultar tus notas,
realizar pagos en línea y actualizar tus datos personales.



Para estudiantes de ITTC



Extensión y Educación Continua

Servicio de formación 
empresarial 

Experticias

Diplomados

Cursos

Educación continua 
virtual, presencial y a 
distancia 

extension@censa.edu.co

mailto:extension@censa.edu.co


Prácticas CENSA

Informes 

practicas@censa.edu.co



Conoce el Punto de 
Intermediación Laboral

El PIL es el servicio gratuito para estudiantes y 
egresados, donde se ofrece información sobre 
vacantes que permiten la inserción al mundo 
laboral.

Requisitos
1. Registra tu hoja de vida en 

www.serviciodeempleo.gov.co
2. Toma un pantallazo que evidencie el registro 

en la página web y adjúntalo con tu hoja de 
vida al correo hvempleo@censa.edu.co

3. En el asunto debes indicar el programa y sede 
a la que perteneces. 

mailto:hvempleo@censa.edu.co




Plataforma CENSA Virtual
• Plataforma de estudio diferente a Q10. En ella se estudian:

a. Guías Ofimática y Emprendimiento
b. Guías complementarias (Seminarios)
c. Guías obligatorias de la técnica que estén virtuales

¿Cómo sé qué materias de mi técnica están virtuales?
• En la web de CENSA (www.censa.edu.co), en la sección de Programas

• En cada programa, después del plan de estudios, botón “Oferta virtual”

http://www.censa.edu.co/


Ingreso CENSA Virtual

Plataforma CENSA 
Virtual



Nuestra Oferta Virtual

Seminarios, cursos y diplomados virtuales
Seminarios sencillos: $28.000    
Seminarios dobles: $56.000    

Cursos virtuales: $86.000
Diplomados: desde $228.000

Más informes en:

Oficina CENSA Virtual (Edificio principal, 2° piso)

soportevirtual@censa.edu.co

www.censavirtual.edu.co





Bienestar de nuestra comunidad

EDUCACIÓN INTEGRAL

Informes 

bienestar@censa.edu.co

mailto:bienestar@censa.edu.co


Descuentos* en Golden Fit

por ser estudiante del grupo. 

*La administración del gimnasio 

es independiente de CENSA. 

Informes al 300 2496467 

Salas de cómputo con 

equipos de última 

generación. 



Diversidad en zonas de 

esparcimiento y 

alimentación.



Acceso ilimitado a los 

recursos de la biblioteca 

con el carné.

Oficina de bienestar: 

beneficios por ser 

estudiante. Ubicada en el 

Club, a la derecha de la 

piscina, hacia el fondo.





Atención a Q.S.R.SI

Queja

Solicitud de 
Información 

Reclamo

Sugerencia

Tipo Medio





La estrategia busca inscribir a la
comunidad estudiantil como promotor
interno CENSA, permitiéndoles recibir
una bonificación al referir un conocido
o familiar para que estudien en la
institución. La bonificación es de
$20.000 en efectivo, redimibles en
cualquier momento.




