
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Vigilada Mineducación

Semilleros Instituto de Matemáticas 

¿Tiene dificultades
con Razonamiento lógico?

Los cursos de Razonamiento Lógico I y II están estructurados, principalmente, en las cuatro 
competencias propias del razonamiento lógico, a saber:

• Lenguaje proposicional (análisis del lenguaje, control de variables,  
posibilidades lógicas, etc.)

• Esquemas de proporcionalidad (Relaciones directas e inversas,  
combinatoria, probabilidad, etc.)

• Razonamiento abstracto (razonamiento abstracto, series numéricas,  
series alfa-numéricas, etc.)

• Razonamiento geométrico (áreas, perímetros, volúmenes,  
razonamiento espacial, análisis de gráficas, etc.).

Además, en estos cursos se tienen reservadas algunas sesiones para potenciar habilidades 
relacionadas con Comprensión Lectora y orientación profesional.

El Instituto de Matemáticas ofrece los cursos para estudiantes 
de 11.º y graduados: Razonamiento Lógico Nivel I 

y Razonamiento Lógico Nivel II

Dirigido a: estudiantes de grado 11, estudiantes de los primeros semestres 
universitarios y público en general.

Los cursos de Semilleros se ofrecerán los sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m. 
y en el horario de 12:00 m. a 4:00 p. m. 

Y en el Semillero intensivo se ofrecerá tres días de la semana en los horarios 
de 6:00 a 8:00 a. m.; 12:00 m.; 2:00 p. m. o de 6:00 a 8:00 p. m. y, además, 
se ofrece un Programa de Asesorías Matemáticas durante la semana.

Inscripciones
Del 2 de mayo al 5 de julio de 2018

La matrícula se realiza a través de la página de la Universidad de Antioquia, 
desde allí usted podrá ejecutar todo el proceso de preinscripción y descarga 
de la factura para el pago, siguiendo los pasos mencionados a continuación:

1. Ingrese a http://reune.udea.edu.co.

Proceso de matrícula
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La matrícula se realiza a través de la página de la Universidad de Antioquia, 
desde allí usted podrá ejecutar todo el proceso de preinscripción y descarga 
de la factura para el pago, siguiendo los pasos mencionados a continuación:

1. Ingrese a http://reune.udea.edu.co. 

2. Haga clic en la imagen de Cursos y Eventos.

3. En Unidad Académica o Administrativa seleccione, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales.

4. Haga clic en Consultar para realizar la búsqueda y seleccione el semillero 
que desea cursar.

5. Haga clic en Inscribirme y diligencie el formulario que le aparecerá, sin 
dejar de llenar los campos obligatorios.

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 
(observe que la factura tiene fecha límite de pago) o a través del botón 
para pagos online.

•	 Envíe copia del pago realizado al correo semilleroscen@udea.edu.co.

•	 Recibirá un correo confirmando su inscripción.

•	 Presente el primer día de clases:

- El certificado de inscripción.

- Documento de identidad.

- El comprobante de pago.

Proceso de matrícula

Para más información
Puede contactarnos a través de nuestro correo electrónico: 

semilleroscen@udea.edu.co
En nuestro perfil de   : Semilleros Fcen.

Notas •	 Debe tener presente que por ningún motivo se reembolsará el valor de 
la inscripción.

•	 El pago de los semilleros se debe realizar siempre con la factura 
generada por el sistema REUNE de la Universidad de Antioquia. 

Bloque 6, oficina 109. Centro de Extensión 
Teléfonos: 219 56 47, 219 56 48 y 219 86 47

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Antioquia

Página web: 
http://ciencias.udea.edu.co/semilleros


