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En aras del fortalecimiento y la búsqueda de la mejora continua de los procesos 
académicos; CEDENORTE Seccional Pereira permite informar que a partir de este 
segundo semestre las jornadas académicas serán: 
 
Mañana 1:   6:00 am a 10:00 am 
Mañana 2:  10:00 am a 2:00 pm  
Noche:        6:00 pm a 10:00 pm   
Sábados:    7:00 am a 4:30 pm  
Domingos:  7:00 am a 4:30 pm  
 
Adicional a lo anterior, se informa que para los programas de Técnico Laboral por 
competencias en Veterinaria con doble certificación en Producción Agropecuaria y 
Técnico Laboral por competencias en Seguridad ocupacional con doble certificación en 
Emergencias y desastres; las sesiones de trabajo se llevarán a cabo los días: lunes – 
martes – jueves y viernes; lo anterior aplica para las jornadas de Mañana 1, Mañana 2, y 
Noche. Los otros programas académicos ofertados en estas jornadas continuaran con su 
proceso sin excepción alguna los días:  martes – miércoles y jueves. 
 
Todos estos cambios académicos e institucionales obedecen a brindar una formación de 
calidad que permitan el cumplimiento de las competencias laborales de cada uno de los 
programas ofertados por la institución. 
 
Para el segundo semestre académico 2020 se tomó la determinación de acuerdo   la 
Directriz Ministerial N.º 13 del Ministerio de Educación de tener de manera virtual los 
programas de Técnico Laboral por competencias en: Gestión Deportiva y Entrenamiento 
Físico, Gestión Contable y Financiera, Atención a la Primera Infancia, Gestión Hotelera y 
Turística, Recursos Humanos, Gestión Administrativa, Diseño Gráfico y Asistente de 
Servicio Social y Comunitario; y por otra parte en alternancia presencial para el desarrollo 
de actividades académicas de laboratorios prácticos los programas de Técnico Laboral 
por competencias en: Auxiliar en Clínica Veterinaria, Asistencia al Adulto Mayor, Chef de 
Alta Cocina,  Producción Agropecuaria, Seguridad Ocupacional y Riesgos Laborales, 
Diseño de Modas, Disc Jockey y Producción Musical y Emergencias y Desastres. 
 
Dado en Pereira Risaralda a los 16 días del mes de julio de 2020. 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
YESID REINALDO ORTIZ ROJAS     
Rector       
CEDENORTE Seccional Pereira      


