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SemilleroDÃ-asHorarioFechas
Actividad FÃ-sica y DeporteMiÃ©rcoles4:00 p.m. a 6:00 p.m.15 de agosto al 7 de noviembre
Arquitectura 3DMartes4:00 p.m. a 6:00 p.m.21 de agostoÂ al 23 de octubreÂ
Competencias en LectoescrituraLunes2:00 p.m. a 5:00 p.m.27 de agosto al 8 de octubre
DiseÃ±o GrÃ¡ficoViernes3:00 p.m. a 5:00 p.m.17 de agosto al 23 de noviembre
El Ingeniero de las MegaconstruccionesÂ Martes4:00 p.m. a 6:00 p.m.21 de agostoÂ al 23 de
octubreÂ
EmociÃ³n, Cerebro y Aprendizaje en la NiÃ±ezMartes4:00 p.m. a 6:00 p.m.21 de agosto al 30 de
octubre
Fundamentos de AdministraciÃ³nMartes2:00 p.m. a 5:00 p.m.14 de agosto a 02 de octubreÂ
GastronomÃ-a Grupo 1SÃ¡bados8.00 a.m. a 10:30 a.m.Â Â Â 8 de septiembre al 27 de octubreÂ
GastronomÃ-a Grupo 2SÃ¡bados10:30 a.m. a 1:00 p.m.8 de septiembre al 27 de octubreÂ
InglÃ©s Grupo 1 Nivel 7MiÃ©rcoles4:00 p.m. a 6:00 p.m.22 de agosto al 24 de octubre
InglÃ©s Grupo 2 Nivel 7MiÃ©rcoles4:00 p.m. a 6:00 p.m.22 de agosto al 24 de octubreÂ
IntroducciÃ³nÂ a la ContabilidadMiÃ©rcoles3:00 p.m. a 5:00 p.m.22 de agosto al 24 de octubreÂ
IntroducciÃ³n a los Negocios InternacionalesMiÃ©rcoles3:00 p.m. a 5:00 p.m.22 de agosto al 31 de
octubreÂ
Juego y LÃºdica en la Primera InfanciaMiÃ©rcoles4:00 p.m. a 6:00 p.m.22 de agosto al 31 de
octubreÂ
La IngenierÃ-a Industrial en ColombiaMartesÂ 3:00 p.m. a 5:00 p.m.14 de agosto a 16 de octubreÂ
ProducciÃ³n de PrensaViernes2:00 p.m. a 5:00 p.m.31 de agosto al 12 de octubre
ProducciÃ³n FotografÃ-a Publicitaria y ComercialMartes3:00 p.m. a 5:00 p.m.14 de agosto a 16 de
octubreÂ
ProgramaciÃ³n para MÃ³vilesMartes4:00 p.m. a 6:00 p.m.21 de agostoÂ al 23 de octubreÂ
Reflexiones FamiliaresJueves2:00 p.m. a 5:00 p.m.6 de septiembre al 18 de octubre
Salud Mental Individual, familiar y comunitariaMiÃ©rcoles4:00 p.m. a 6:00 p.m.15 de agosto al 17 de
octubre
TeologÃ-aJueves2:00 p.m. a 4:00 p.m.23 de Agosto al 25 de Octubre
Una FilosofÃ-a para TodosMiÃ©rcoles4:00 p.m. a 6:00 p.m.22 de agosto al 24 de octubre
Una Mirada al DerechoJueves3:00 p.m. a 5:00 p.m.23 de Agosto al 25 de OctubreÂ
PROCESO DE INSCRIPCIÃ“N:Â -->
Ingrese alÂ Sistema AcadÃ©mico
-->
En Nombre del programa, digite: El Nombre del Semillero (Sin tildes, sin Ã± (n),Â ni
abreviaturas)
-->
En Nivel acadÃ©mico, seleccione: EXTENSIÃ“N
-->
En Sede, seleccione: MEDELLÃ•N
-->
Presione CONSULTAR
-->
Finalmente, diligencie el formato
Nota: si al acceder al Sistema AcadÃ©mico no le aparece el evento o no le permite inscripciÃ³n, es
porque la actividad ya tiene el cupo mÃ¡ximo. Gracias por la comprensiÃ³n.Â
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