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Sistema de Bibliotecas SENA a
un clic del saber, conocer y hacer
¿Te preguntan algo y no tienes la respuesta, te
inquieta conocer sobre un tema especíﬁco, necesitas
ampliar conocimiento para tu proyecto, investigación
o para preparar tu clase o presentación? No hay
disculpas para decir no sé. Las bibliotecas de nuestra
Entidad, la de los colombianos, ¡EL SENA!, te saca
del apuro; rápido y sin costo.
Para acceder a este servicio el único requisito es tener
disposición para aprender cada día. Recuerda el
aprendizaje, como el cambio, es permanente y para
ello te ofrecemos: colecciones físicas de libros,
revistas, videos que reposan en las bibliotecas
ubicadas en todo el territorio colombiano (en las
grandes ciudades y municipios, así como en nuestra
bella, ancestral y maravillosa Colombia profunda) a
la espera de volar a las manos y mentes de quienes
los necesiten.
Al ingresar en http://biblioteca.sena.edu.co/ y dar clic
en catálogo bibliográﬁco, podrás buscar material
sobre el tema de tu interés; y si está en la biblioteca
de tu centro, allí te prestan el material para que lo

consultes ahí mismo o lo lleves a tu casa. De
encontrarse en otra biblioteca del SENA, te lo
traerán hasta tu centro.
Si el material que buscas no se encuentra en las
colecciones físicas o quieres ampliar la información,
puedes acceder a colecciones digitales dando clic
en bases de datos que te abre libros y documentos
técnicos de las diferentes áreas de formación
profesional; legislación colombiana; normas técnicas
colombianas e internacionales.
Disfruta, además, de la literatura, tendencias de
moda, salud y bienestar, maquillaje, ferias en la
base Fashion Snoops
y en Pasa la Página
encuentras revistas de interés general en economía
(Portafolio, Diners, Banca y Criterio); hotelería,
gastronomía cocina, nutrición y salud, deportes,
logística, educación, crianza de niños, jardinería,
arquitectura, diseño y decoración, moda, turismo,
novias y entretenimiento. Además, puedes leer las
revistas Semana, Jet Set, Cromos, Avianca,
Condorito, Carrusel, Caras, Donjuán y muchas más
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Si te gusta el cine, en la plataforma Cinescuela, que
busca promover el patrimonio cinematográﬁco y
estimular la creación artística audiovisual, encuentras
películas y cortometrajes que se pueden utilizar como
entretenimiento y como herramienta formativa en el
aula. Así mismo, hallarás artículos de la actualidad
cinematográﬁca, crítica y recomendaciones de
películas para que elijas que quieres ver y descubrir
enlaces a blogs sobre dirección, producción que te
ayudarán en tus proyectos.

En el portal de revistas, encontrarás publicaciones
editadas y producidas desde 2010, que se
encuentran aún en producción, y que dan cuenta de
los procesos de investigación de la Institución
¿Te animas a entrar a este mundo de conocimiento?
¡Adelante, aprende, proyecta y emprende!

Y por último el repositorio institucional, colección del
SENA producida a lo largo de sus 63 años con el
conocimiento adquirido en su trayectoria, que
contiene la memoria documental académica e
institucional de la Entidad, desde su creación en 1957
a la fecha. Abarca contenidos entre revistas, libros,
cartillas, fotografías, videos, audios, y muchos más
disponibles para su consulta.
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