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Desde 2001 nació el sueño de brindar educación incluyente y de calidad para personas que por su condición 
social, económica y diversas obligaciones familiares, entre otros factores, les impiden acceder al sistema 
educativo.

Nuestra oferta de educación técnica se ha convertido en una alternativa para este tipo de población por la calidad 
en el servicio, los bajos costos y �exibilidad en los horarios. Esto nos ha permitido como institución digni�car la 
educación y de esta manera, convertirnos en un aliado clave para el sector productivo local y ser líder de la 
educación en nuestro país con 13 escuelas y diversos programas técnicos laborales.

Como parte de nuestra responsabilidad social, nos hemos enfocado en brindar a los estudiantes un proceso 
académico integral que les permita proyectarse en diferentes ámbitos: personal, social y empresarial.

Presentación
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.

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.

CENSA se compromete a ofrecer programas de educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano que 
contribuyen al mejoramiento integral de la calidad de vida de nuestra comunidad, con un sistema de gestión de 
calidad que cumpla con todos los requisitos y necesidades de la organización y que esté en continuo 
mejoramiento, orientado al fortalecimiento de las competencias de nuestra comunidad, con gran sentido de 
competitividad y responsabilidad social, con el �n de ofrecer un servicio educativo con mayor inclusión social, a 
nivel nacional y con extensión a nivel internacional.

Misión

Visión

Política de calidad



Escuela de Belleza Integral
* Técnico Laboral en Barbería
* Técnico Laboral en Asesoría de Imagen
* Técnico Laboral en Cuidado Estético de Manos y Pies

Escuela de Mecánica
• Técnico Laboral en Asistente en Mecánica de Motos
• Técnico Laboral en Auxiliar en Mecánica de Motores  Diésel
• Técnico Laboral en Auxiliar Mecánico de Equipo Pesado
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Escuelas - Programas Técnicos Laborales

Escuela de Administración
* Técnico Laboral en Auxiliar de Comercio Exterior   
* Técnico Laboral en Auxiliar de Banca y Finanzas  
* Técnico Laboral en Procedimientos Administrativos
* Técnico Laboral en Procedimientos Contables
* Técnico Laboral en Secretariado Contable Financiero
* Técnico Laboral en Auxiliar de Recursos Humanos
* Técnico Laboral en Auxiliar de Costos y Presupuestos
* Técnico Laboral en Auxiliar de Archivo
* Técnico Laboral en Secretariado Bilingüe Nivel B1
* Técnico Laboral en Secretariado Gerencial
* Técnico Laboral en Auxiliar de Costos y Presupuestos
* Técnico Laboral en Asistente Legal y Jurídico
* Técnico Laboral en Auxiliar Administrativo y
   Documentación Catastral                                         

*Programas Técnicos Laborales con Registro del SENA (En el Sistema de Gestión 
Virtual de Aprendices) Permite hacer prácticas en calidad de aprendiz
Duración: desde 17 guías

Certi�cado a otorgar: Técnico Laboral por Competencias en...

Escuela de Salud
* Técnico Laboral en Auxiliar en Enfermería
* Técnico Laboral en Auxiliar en Salud Oral
* Técnico Laboral en Auxiliar en Servicios Farmacéuticos
* Técnico Laboral en Auxiliar Administrativo en Salud
* Técnico Laboral en Auxiliar en Salud Pública
* Técnico Laboral en Atención Integral al Adulto Mayor
•  Técnico Laboral en Tanatopraxia

Escuela Agropecuaria
• Técnico Laboral en Auxiliar Clínica Veterinaria

Escuela de Confección 
• Diplomado en Creación de Moda

Galería de fotos 

Nuevo
Programa

Nuevo
Programa

Nuevo
Programa

Nuevo
Programa

En convenio con

En convenio con
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*Programas Técnicos Laborales con Registro del SENA (En el Sistema de Gestión 
Virtual de Aprendices) Permite hacer prácticas en calidad de aprendiz
Duración: desde 17 guías 

Certi�cado a otorgar: Técnico Laboral por Competencias en...

Escuela de Educación
* Técnico Laboral como Animador en Deporte
  y Recreación
* Técnico Laboral en Atención Integral
  a la Primera Infancia

Escuela de las TIC
* Técnico Laboral en Ensamble y Mantenimiento de 
  Equipos de Cómputo
* Técnico Laboral en Instalador de Redes
  de Telecomunicaciones
* Técnico Laboral en Asistente en Electrónica Digital
   y Telecomunicaciones
* Técnico Laboral en Asistente en Análisis y Desarrollo 
  de Software
* Técnico Laboral en Auxiliar de Desarrollo Web
• Técnico Laboral en Auxiliar de Aplicaciones Móviles
• Técnico Laboral en Desarrollo de Videojuegos
• Técnico Laboral en Auxiliar de Desarrollo de Realidad 
Aumentada 3D

Escuela de Mercadeo
* Técnico Laboral en Asistente en Mercadeo
* Técnico Laboral en Asistente en Logística
  de Centros  de Distribución
* Técnico Laboral en Asesor de Call Center y Servicio 
  al Cliente
* Técnico Laboral en Agente Turístico

Escuela Industrial 
• Técnico Laboral en Seguridad Industrial  Sedes Bello - Itagüí
• Técnico Laboral en Auxiliar de Personal y Riesgo Laboral

Escuelas - Programas Técnicos Laborales

Escuela de Idiomas
• Programas de Inglés. Nivel B1, B2 y C1 (Programas
  académicos)

Escuela de Comunicación
* Técnico Laboral en Auxiliar
en Diseño Grá�co Digital

Salas Mac

515

Club Medellín - Centro de Eventos

Salón FundadoresSalón Principal Salón Colores

Salón Damas Terraza Colores

El Club Medellín – Centro de Eventos es un espacio dedicado a 
generar experiencias, a través de un amplio portafolio de servicios 
relacionados con la planeación y  operación de todo tipo de eventos.

Centro de Eventos

En el Club Medellín – Centro de Eventos contamos 
con una amplia oferta de servicios para sus eventos 
corporativos y sociales:

Todo lo relacionado con alimentos y bebidas.
Servicio de catering.
Salones para todo tipo de eventos.
Ayudas audiovisuales profesionales y básicas.
Operación de eventos.
Artistas y decoración.
Personal logístico de apoyo y an�triones. 

•
•
•
•
•
•
•

Principal Full (Principal + restaurante)
Principal 
Restaurante
Fundadores
Colores
Damas
VIP
Fonda
Terraza Colores

450
300
80

180
120
25
0

25
50

620
320
250
283
175
50
25
32

150

Salón Mts2

1200
600
150
300
150
40
12
20
80

Auditorio

160
80
40
60
40
25
0

15
40

“U”

160
60
30
60
60
20
12
15
40

Imperial Escuela

1000
500
80

180
120
30
0

25
70

Banquete

1200
600
100
250
150
60
20
50
80

Cóctel

Tenemos espacios para eventos desde 10 a 1500 personas.

Nuevo
Programa

Nuevo
Programa

Nuevo
Programa

Nuevo
Programa

En convenio con
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Escuela de Gastronomía de Medellín

• Técnico Laboral en Auxiliar de Cocina
• Técnico Laboral en Auxiliar de Panadería y Pastelería
• Técnico Laboral en Bartender
• Técnico Laboral en Operador de Eventos

Fórmate en:

www.egm.edu.co ∙ Calle 50 # 43-65 ∙ Teléfono: (604) 403 60 21∙ WhatsApp 323 368 16 32
Medellín - Colombia - Suramérica

Inscríbete en nuestros cursos cortos y seminarios:
Parrilla - Pastas - Repostería básica - Cocineritos - Cocina vegana - Pescados y mariscos

Coctelería y bar - Ensaladas - Postres y más.
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Promotores estrella

No es acumulable con otras promociones que otorguen 50% de descuento o más en el valor de la matrícula.
Aplican condiciones y restricciones: para mayor información, visita nuestro sitio web: www.censa.edu.co/promotorestrella/

Infórmale a tu referido que debe acercarse a
nuestras instalaciones para matricularse y entregar
en el Centro de Servicios la documentación necesaria.

Para consultar los documentos requeridos, llámanos
al (604) 444 55 56.

Ten en cuenta que tu referido debe mencionar en el
momento de la matrícula tu nombre y documento de
identidad. De lo contrario, la comisión de $20.000 en
efectivo no se te entregará.

Cuéntale a tu referido que cuando vaya a
matricularse, puede recibir un descuento de $20.000
en el valor de la matrícula siempre y cuando
mencione tu nombre y documento de identidad.

Una vez que tu referido haya cancelado el valor de la
matrícula, se te cargará en el sistema la comisión de
$20.000.

Dirígete a Caja para reclamar tu comisión. 

1

2

3

4

5

PROMOTORESPROMOTORES

estrellaestrella
Conviértete en uno de nuestros
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Cursos, seminarios y diplomados
desde cualquier lugar

CENSA Virtual

• Administración
• Administración del
   Talento Humano
• Comunicación
• Contabilidad
• Diplomados
• Salud

• Jurídica
• Logística
• Mercadeo
• O�mática
• Secretariado
• Ventas

• Diseño
• Gestión Documental
• Habilidades
   Transversales
• Inglés Básico
• Informática

Desde CENSA Virtual ofrecemos cursos, seminarios y diplomados de autoformación y con acompañamiento 
de tutores, pensados en el fortalecimiento de habilidades y competencias en el ámbito laboral y personal.

Algunos de los cursos virtuales coinciden con contenidos de los planes de estudio de los programas técnicos 
laborales. De esta manera, es posible adelantar guías desde la comodidad de la casa o la o�cina para 
fortalecer tus conocimientos.

Para más información: censavirtual.edu.co

Áreas de formación:
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Nuestro campus

· 1 aula
· 1 auditorio
· 1 sala MAC

4Bloque

· 6 aulas
· 2 auditorios7Bloque

· 25 aulas9Bloque

· 30 aulas8Bloque

· 17 aulas
· 26 salas
· 1 sala MAC
· 1 auditorio

1Bloque

· 38 aulas
· 6 auditorios 2Bloque

· 3 laboratorios3Bloque

· 35 aulas
· 5 laboratorios6Bloque
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Cursos de Inglés por niveles

Básico A2 3 meses
por nivel

Intermedio B1 5 meses
por nivel

Principiante A1 3 meses
por nivel

Intermedio alto B2 6 meses
por nivel

Pre-Avanzado C1 6 meses
por nivel

Programa de Inglés

La
 P

la
ya

Co
lo

m
bi

aBloque 3 Bloque 4

Bloque 1

Bloque 7

Bloque 9

Bloque 2

Girardot

El Palo

Bloque 8

Club
Medellín

Bloque 6

12

Nuestro campus
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Buscamos fortalecer el sector productivo a través del mejoramiento de condiciones laborales y sociales de 
nuestros estudiantes y egresados desde nuestros procesos:

Extensión y Egresados 
•Actividades de extensión y 
   educación continua
•Capacitaciones empresariales a
   la medida
•Seguimiento y acercamiento a 
   los egresados
•Punto de Intermediación Laboral

Bienestar Universitario
•Acompañamiento integral
•Arte y cultura
•Gestión y fomento
•Salud 
•Deporte y recreación
•Enlace y permanencia      

Gestión Empresarial 
•Prácticas en el sector
   empresarial bajo las modalidades:
   Aprendices - Practicantes
•Acompañamiento al sector
   productivo público y privado

Desarrollo Social
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Bienestar

Salud
• Atención médica primaria 
• Servicio de enfermería  
• Charlas de promoción y prevención en el área de 
  salud

Disfruta los bene�cios que te ofrecemos en Bienestar Institucional y participa en actividades lúdicas, 
deportivas, artísticas y culturales.

Deporte y Recreación
* Clases dirigidas: hidro-cross�t, taekwondo, 
  mixtas, kick boxing, palotroke, entre 
  otros.
• Actividades lúdico recreativas  
• Campeonatos internos
• Caminatas ecológicas y deportivas 

Gestión y Fomento
• Convenios de descuento con entidades externas: 
  actividades recreativas, salud oral, oftalmología, 
  entre otros. 
* Aula de Atención a la Primera Infancia: cuidamos 
  a tu hijo durante la jornada académica. Edad: 
  entre los 3 y 9 años.Desarrollo Humano

• Asesoría psicológica (aplica también para 
  familiares en primer grado de consanguinidad) 
• Charlas de promoción y prevención desde el 
  área de psicología. 
• Talleres dirigidos 

Arte y Cultura
• Celebración de fechas especiales 
* Clases dirigidas (técnica vocal, guitarra, entre 
  otros) 
• Presentaciones artísticas

Para mayor información, dirígete a la o�cina de Bienestar Institucional ubicada en el Club Medellín
o comunícate al (604) 444 55 56 ext. 155 o 307. Para ampliar esta información, visita nuestra sitio web:

www.censa.edu.co > Desarrollo Social > Bienestar Institucional.

*La disponibilidad de las actividades pueda variar según la cantidad de practicantes capacitados

*
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Gestión Empresarial
Tenemos convenio con empresas como:

Si requieres practicantes para tu empresa, solicítalos llamando al (604) 444 55 56 Ext. 131
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Extensión y Egresados

CENSA fomenta y fortalece el desarrollo social de la comunidad en general, mediante el mejoramiento de su 
formación, capacitación y actualización profesional, de acuerdo a las necesidades del sector productivo, la 
sociedad y la institución, por medio de:

DiplomadosSeminarios Cursos Experticias

Capacitaciones empresariales
a la medida de las necesidades 

Actividades de formación a la medida para empresas: a través de un diagnóstico se diseña un contenido 
temático que cumpla con los intereses y expectativas del cliente.

Seguimiento y acercamiento a los egresados: CENSA promoverá y fomentará las relaciones de los egresados 
con la Institución, el sector público, privado y la sociedad en general, a través de actividades sociales y de 
educación continua, mecanismos de inserción laboral, encuestas de seguimiento-satisfacción y fomento de 
sus propias iniciativas. 

Punto de Información laboral: (PIL): Es un servicio gratuito que presta CENSA para sus estudiantes y 
egresados. El PIL ofrece información de ofertas laborales existentes en el sector público y privado, 
estableciendo un enlace laboral entre las empresas y nuestra comunidad estudiantil, promoviendo así una 
mayor inserción al mercado laboral.



Presencia internacional 

CENSA - COSTA RICA

www.censa.crwww.americana.edu.co www.censa.edu.co www.icd.edu.do www.egm.edu.cowww.jscensa.edu.cowww.ittc.edu.co

San José
Costa Rica

Colombia

Santo Domingo
República Dominicana

América

Caucasia

Segovia

Barbosa

Puerto Triunfo

Rionegro 

Medellín

Caldas

Andes

Támesis

Itagüí

Bello

Santa Fe
de Antioquia Yarumal

Apartadó

Antioquia Colombia

Medellín

Bogotá

Cartago

La Dorada

Bucaramanga

Chinchiná

Ibagué

Montería

Manizales


