
Bienvenidos
Escuela de Desarrollo Empresarial



•Asistente Administrativo

•Asistente en Contaduría

•Asistente en Comercio Internacional

•Asesor Comercial y de Servicios (Nuevo)

•Auxiliar en Recursos Humanos y Riesgo Laboral

•Asistente en Mercadeo

•Asistente en Electromecánica

•Asistente en Productividad

•Soporte de Sistemas Informáticos

•Asistente en Desarrollo de Software

•Asistente en Logística de Centro de Distribución

Por favor valida que el

programa en el que te

matriculaste, pertenezca a

esta escuela, consúltalo aquí:



Programación de Inicio 

de Actividades 
Académicas 2-2021

Recuerda participar en cada uno de los encuentros programados,

conéctate en uno de los horarios propuestos de acuerdo con tu

disponibilidad, selecciona la sala para acceder a la actividad.

Ten en cuenta que estas son actividades que están agendadas antes

del inicio de clases y que no se cruzan con las materias que ya tienes

matriculadas con tus docentes.

Descarga el instructivo de Webex para conectarte con nosotros, si

tienes problemas puedes seguir la transmisión a través de nuestro canal

de YouTube/SomosCesde.



Fecha Horario Actividades Ruta Youtube Ruta de Sala Webex

Martes 3 

de agosto

9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Algo de 

Cesde para 

contar 
https://www.youtube.com/c

hannel/UC2P6BNmTzes6DKD

tL2R72kQ

https://cesde.webex.com/cesde/onstage/g.php?MTI

D=ea7585c9b82e2b5840f63b0c8f7803cd8

2:00 p.m. a 4:00 p.m.
https://cesde.webex.com/cesde/onstage/g.php?MTI

D=e607ad8f908712f5dc3d03caadbd14463

6:15 p.m. a 8:00 p.m.
https://cesde.webex.com/cesde/onstage/g.php?MTI

D=e9c4cd52a0c20fde54cfd053d7231ee27

Sábado 31 

de julio
9:00 a.m. a 11:00 a.m.

https://cesde.webex.com/cesde/onstage/g.php?MTI

D=e0de661950b53563b1f22802d7d8d79dc

Miércoles 

4 de 

agosto

10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Conéctate 

con lo que te 

apasiona

https://cesde.webex.com/cesde/onstage/g.php?MTI

D=e03a6f4fd0f2faba93cee8e60b4fc8da6

7:00 p.m. a 8:00 p.m.
https://cesde.webex.com/cesde/onstage/g.php?MTI

D=e04c78d6cf5120e0fd8d8f960759b06bc

https://www.youtube.com/channel/UC2P6BNmTzes6DKDtL2R72kQ
https://cesde.webex.com/cesde/onstage/g.php?MTID=ea7585c9b82e2b5840f63b0c8f7803cd8
https://cesde.webex.com/cesde/onstage/g.php?MTID=e607ad8f908712f5dc3d03caadbd14463
https://cesde.webex.com/cesde/onstage/g.php?MTID=e9c4cd52a0c20fde54cfd053d7231ee27
https://cesde.webex.com/cesde/onstage/g.php?MTID=e0de661950b53563b1f22802d7d8d79dc
https://cesde.webex.com/cesde/onstage/g.php?MTID=e03a6f4fd0f2faba93cee8e60b4fc8da6
https://cesde.webex.com/cesde/onstage/g.php?MTID=e04c78d6cf5120e0fd8d8f960759b06bc


Escuelas (Aplica para todas) Fecha Horario Ruta de Sala 

Cesde Emprende  y Educación 

Digital

Sábado 31 de julio 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
https://cesde.webex.com/m

eet/sala196

Miércoles 4 y jueves 5 de 

agosto de 2021

2:00 p.m. a 4:00 p.m. - 6:00 

p.m. a 8:00 p.m.

https://cesde.webex.com/m

eet/sala196

Adicionalmente, hemos preparado dos encuentros de

gran importancia para que tu desempeño académico

sea exitoso.

Durante el desarrollo de éstos, podrás profundizar

acerca de las Cátedras Institucionales (requisito para

certificarte como técnico en Cesde) y el

funcionamiento de nuestra Plataforma de Educación

Digital, en la cual, llevarás a cabo tu proceso de

formación e interacción con tus docentes y

compañeros.

https://cesde.webex.com/meet/sala196
https://cesde.webex.com/meet/sala196


Actividad Fecha Horario Ruta de Sala 

Cesde Emprende  y 

Educación Digital

Sábado 31 de julio 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
https://cesde.webex.co

m/meet/sala196

Miércoles 4 y jueves 5 

de agosto de 2021

2:00 p.m. a 4:00 p.m. -

6:00 p.m. a 8:00 p.m.

https://cesde.webex.co

m/meet/sala196

https://cesde.webex.com/meet/sala196
https://cesde.webex.com/meet/sala196


¡Ya eres parte de Cesde! 

Te felicitamos por haber tomado

la decisión de invertir en ti 

y en tus sueños.


