
U n i v e r s i d a d  d e  A n t i o q u i a

Si es externo a la Universidad de Antioquia, registrar un usuario una sola 
vez, siguiendo estos pasos:

1. Ingresar a www.udea.edu.co/extension.
2. Dar clic en el botón Si no tienes usuario, créalo aquí.
3. Diligenciar los datos.
4. Ir al correo electrónico y seguir el vínculo que aparece allí.
5. Completar la inscripción.

Paso 5: certificado de inscripción
Una vez realizada la inscripción, en el botón Historial de mis cursos, 
digitando el usuario, descargar el certificado de inscripción.

Paso 6: pago
El pago puede hacerse en línea o imprimir el formato de consignación y 
dirigirse a una de las entidades bancarias señaladas en el formato (observar 
que la factura tiene fecha límite de pago) o a través del botón Pagos 
pendientes.

Paso 7: Presentar el primer día de clases
•	 El	registro	de	inscripción.
•	 Documento	de	identidad.
•	 El	comprobante	de	pago.

Objetivo general
Promover en los estudiantes, durante su proceso de aprendizaje como 
participantes en el programa del Semillero, el desarrollo de habilidades 
cognitivas, operacionales y actitudinales, mediante la interacción con 
situaciones y redes de conceptos fundamentales, en el campo de las 
ciencias matemáticas y naturales: astronomía, biología, física y química.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Jefes de núcleo, rectores, profesores de 
educación media y público en general. 

Semilleros de Astronomía, Biología, 
Biotecnología, Cálculo, Ciencias del Mar, 
Física, Química y de Matemáticas.

De:

A:

Asunto:

Inscripciones 
Del 15 de octubre de 2014 al 6 de febrero de 2015

24 años

Informes
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Semilleros Universidad de Antioquia

Bloque 6, oficina 109. Teléfonos: 219 56 47, 219 56 48 y 219 86 47
Correo electrónico: semiller@matematicas.udea.edu.co

Síguenos en Facebook: Semilleros Ciencias Exactas y Naturales Im
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Nota
Por ningún motivo se reembolsará el valor de la inscripción.



Semillero Inversión 
semestral

Astronomía como Herramienta para el Aprendizaje de las Ciencias* $238.000
Biología General* $260.000
Ciencias del Mar* $287.000
Semillero Integrado de Biotecnología, Biología Aplicada y Experimental* $260.000
Introducción al Cálculo, Cálculo Integral $238.000
Física I: Física en Perspectiva, un Panorama del Mundo Clásico* $238.000
Física II: La Física de lo Cotidiano, las Teorías Físicas Modernas y las 
Fronteras del Conocimiento*

$238.000

Integrado: Exploradores con-sentidos en la Matemática y la Ciencia. 1.º, 2.º 
y 3.º de primaria, niveles I y II*

$360.000

Aprendizaje de las Matemáticas Integradas a las Ciencias Básicas. 4.º, 5.º de 
primaria, niveles I y II*

$360.000

Semillero de Introducción al Leguaje y al Pensamiento Matemático. 4.º, 5.º 
de primaria

$243.000

Matemáticas para grados 6.º, 7.º, 8.º, 9.º y 10.º $238.000
Matemáticas Lógicas para grado 11.º y graduados** $290.000
Matemáticas Lógicas Intensivo en Semana** $290.000
Matemáticas Operativas, Programa de Asesorías Matemáticas $238.000
Química* $305.000

* Este semillero tiene prácticas en los laboratorios de la Universidad.
** Este semillero comprende tres áreas: matemáticas lógicas, lengua materna y orientación profesional.

Tarifas de los Semilleros

Población objeto
Matemáticas para estudiantes desde el grado 6.º; Semillero de Biología desde 
el grado 6.º; Astronomía desde el grado 8.º; Semillero Integrado: Biotecnología, 
Biología Aplicada y Experimental, Química y Física desde el grado 9.°; para niños 
de 1.º a 3.º el semillero de Exploradores Con-sentidos en Aprendizaje de las 
Ciencias Naturales y las Matemáticas; para niños de 4.º y 5.º de básica primaria el 
Semillero de Introducción al Lenguaje y al Pensamiento Matemático y el semillero 
de Ciencias Naturales Integradas a Lecto-escritura y Razonamiento Lógico; para 
grado 10.º se ofrecen Ciencias del Mar, y para grado 11.º y graduados se ofrecen 
Semillero de Matemáticas Lógicas con tres enfoques (razonamiento lógico, 
comprensión de lectura y orientación profesional), introducción al cálculo, cálculo 
integral y Matemáticas Operativas.

Los cursos de Semilleros se ofrecerán a partir del 14 de febrero de 2015, con 
clases los sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m. Los Semilleros de Matemáticas se 
ofrecerán también en el horario de 12:00 m. a 4:00 p. m. y además se ofrece un 
Programa de Asesorías Matemáticas durante la semana.

Pasos para la inscripción
Reservar el cupo ingresando a la página:

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/extension/

El paso a paso de la búsqueda e inscripción a actividades de extensión

Paso 1
Seleccionar la forma de extensión

Dar clic en el botón Cursos y Eventos.

Paso 2
Consultar la actividad en la cual se quiere registrar.

Una vez en el módulo de la forma de extensión seleccionada, utilizar los 
términos de búsqueda.

•	 Para	encontrar	la	actividad	específica.

Puede usar un solo término o hacer combinaciones de ellos, luego hacer 
clic en Consultar.

•	 Los	términos	de	búsqueda	son:	tipo	de	actividad,	dependencia,	fecha	
de realización, lugar y palabra clave, que puede ser un término del 
nombre o el contenido de la actividad.

Paso 3
Luego de dar clic en Consultar aparece un listado de actividades, frente a 
cada una de ellas encuentra dos iconos: uno de Detalle para ampliar infor-
mación de la actividad, y otro para comenzar el proceso de inscripción.

Paso 4: Inscripción
Si es miembro de la comunidad universitaria (estudiante, profesor, 
egresado, empleado o jubilado), la inscripción se realiza con el usuario 
personal de portal.


