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CETEM: 8 años aportando a La Construcción de 

 
Hace 8 años, La Fundación de Servicios Educativos de Emssanar CETEM inició un 
proceso social para el 
Emssanar, aportar 
 
La organización EMSSANAR entiende que la educación es un componente 
importante para generar estilos de vida saludable, generación de desarrollo y 
mejores oportunidades
Fundación CETEM,
competencias, que esté al alcance 
económicos del mercado.
  
“Ha si un proceso de crecimiento y aprendizaje para CETEM, en un inicio se 
ofertaron 3 programas
negocios y contabilidad.
aproximadamente 150 estudiantes y hoy en día
formando a la comunidad en más de 7 programas de formación,
sedes” preciso la Directora Ejecutiva de CETEM Inés Arenas
 
(SE ADJUNTA ENTREVISTA EN AUDIO D

EJECUTIVA CETEM)

 
Vienen nuevas apuestas

 
CETEM se mantiene como una oferta de formación que contribuye al desarrollo de 
la región, con servicios de calidad, a bajo costo y que genera oportunidades para 

San Juan de Pasto, Marzo 18 de 201

CETEM: 8 años aportando a La Construcción de 
Capital Social

Hace 8 años, La Fundación de Servicios Educativos de Emssanar CETEM inició un 
proceso social para el fortalecer la iniciativa social y colectiva de la organización 
Emssanar, aportar a la construcción de capital social e

ación EMSSANAR entiende que la educación es un componente 
importante para generar estilos de vida saludable, generación de desarrollo y 
mejores oportunidades de vida, es por ello que 
Fundación CETEM, un amplio portafolio de servicios 

que esté al alcance de toda la población
económicos del mercado. 

“Ha si un proceso de crecimiento y aprendizaje para CETEM, en un inicio se 
ofertaron 3 programas: mantenimiento de computa
negocios y contabilidad. Inicialmente se tenía la capacidad de formar a
aproximadamente 150 estudiantes y hoy en día la capacidad supera los 

a la comunidad en más de 7 programas de formación,
sedes” preciso la Directora Ejecutiva de CETEM Inés Arenas
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CETEM: 8 años aportando a La Construcción de 
Capital Social 

 

Hace 8 años, La Fundación de Servicios Educativos de Emssanar CETEM inició un 
fortalecer la iniciativa social y colectiva de la organización 

capital social en la región y en el país. 

ación EMSSANAR entiende que la educación es un componente 
importante para generar estilos de vida saludable, generación de desarrollo y 

 decidió ofrecer a través de la 
ervicios educativos técnicos por 

de toda la población, con los costos más 

“Ha si un proceso de crecimiento y aprendizaje para CETEM, en un inicio se 
mantenimiento de computadores, administración de 
nicialmente se tenía la capacidad de formar a 

la capacidad supera los 600 cupos, 
a la comunidad en más de 7 programas de formación, en sus  dos 

sedes” preciso la Directora Ejecutiva de CETEM Inés Arenas. 

RA INES ARENAS, DIRECTORA 

CETEM se mantiene como una oferta de formación que contribuye al desarrollo de 
la región, con servicios de calidad, a bajo costo y que genera oportunidades para 



la vida de sus estudiantes, pues los programas técnicos de formación responden a 
las necesidades de los sectores productivos de la ciudad. 
 
Con su nueva sede campestre, ubicada  en el sector de Obonuco, CETEM se 
proyecta como una institución que brinda capacitación técnica en el campo de la 
salud, con el respaldo de los más de 20 años de experiencia de la EPS Emssanar, 
buscando ser referente en este campo de formación en el suroccidente 
colombiano. 
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