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EXISTE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL INTEGRAL EN EL CENTRO ACUÍCULA Y 

AGROINDUSTRIAL DE GAIRA EN LA REGIONAL MAGDALENA 
 

DE VUELTA LA VIRTUALIDAD Y NO A LA 
REALIDAD 

 
En el Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira en la Regional Magdalena regresaran a la virtualidad la 
semana del 21 al 24 de junio cuando la formación según calendario académico debe ir hasta el 1ro de julio 
y enviaron a los aprendices del Centro de Convivencia a sus municipios de origen sin condiciones de 
conectividad bajo argumentos como: la necesidad de fumigar el centro por un presunto brote de dengue, 
la posibilidad que los aprendices ejerzan el derecho a votar y por falta de materiales de formación. 

 

La triste y preocupante realidad es que los procesos de contratación han sido injustificadamente lentos y los 
recursos financieros son insuficientes para cubrir las necesidades de alimentación, transporte y 
materiales de formación hasta culminar la presente vigencia; existen varios programas no cuenta con 
materiales y equipos de formación, EPP, hay existe pésimo servicio de conectividad en el centro de 
formación, algunos instructores solicitan a los aprendices llevar los recursos para comprar materiales 
formación, hay problemas de programación de instructores y aulas, entre otros inconvenientes. 

 

Los problemas del Centro pasan de agache para la administración, a la que la parecer solo le interesa 
cumplir las metas y continúan ofertando programas relacionados con estas dificultades sin tener en cuenta 
las condiciones mínimas requeridas para desarrollar la formación profesional Integral FPI. 

 

Hoy el centro cuenta con una planta de procesamiento de alimentos llamada por lo aprendices el MUSEO,  
por lo que es necesario que los aprendices de panadería y panificación sean trasladados a la sede de la 
ciudad de Ciénaga con el fin de desarrollar las actividades de formación, donde los aprendices realizan sus 
procesos en un horno convencional, en un aula que no corresponde a las especificaciones técnicas y 
locativas para el proceso formativo. 

 

El programa de chocolatería no cuenta con equipos y el instructor con experiencia relacionada en la 
temática. 

 

El programa de cervecería no cuenta con un instructor especializado. 
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El programa de estudio de suelo no cuenta con un laboratorio debidamente dotado y actualizado para la 
formación en este tipo de programa 

 

El gobierno nacional tiene al SENA como referente en la estrategia de la 4ta Revolución industrial; pero en el 
centro acuícola y agroindustrial de Gaira CAAG se encuentra a años luz de esta revoluciona industrial 

 

Desde SINDESENA y el COES hemos acompañado a los aprendices en la defensa de sus derechos, fruto 
de ello se han desarrollado varias reuniones con el director regional, subdirectos de centro, coordinador 
de formación profesional, coordinador académico, de las que se han generado compromisos a fin de dar 
solución a la problemática que ha fecha persiste. 

 

SINDESENA y COES Magdalena consideramos una crueldad jugar con las esperanzas y necesidades de 
formación de los jóvenes del departamento, ofertando una formación de calidad, pertinencia y los 
elementos requeridos, cuando hoy en la entidad se está entregando formación en condiciones precarias. 

 

Reiteramos la necesidad de brindar FPI con calidad y en condiciones dignas de acuerdo con la promesa 
de valor de la entidad que conduzcan a reducir la brecha social y contribuir al cambio que el país requiere. 
 
 

Santa Marta, 17 de junio de 2022 
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