
 
 
CONDICIONES GENERALES:  
 

●    Ser estudiante, empleado o docente activo de la Universidad de Antioquia.  
●    No se requiere conocimientos previos para participar en ninguno de los talleres o laboratorios.  
●    Solo te permite la inscripción y asistencia a un solo taller cada vez. La duración de cada taller, 
en esta ocasión, es variada (ver oferta).  
●    Los datos personales solicitados durante la inscripción debes actualizarlos y escribirlos 
correctamente.  
●    El correo que escribas en tu inscripción deberá ser el institucional (@udea.edu.co); no se 
aceptan inscripciones con el correo personal, de hacerlo así perderás el cupo.  
●    Si te inscribes y no asistes a la primera clase, te será cancelado el cupo y usado por alguien de 
la lista de espera.  
●    En caso de no poder asistir al taller debes informar por escrito la cancelación de inscripción al 
correo proyectosbienestarcultural@udea.edu.co. Recuerda que al inscribirte haces uso de un cupo 
que puede ser bien usado por otros.   
●    Si no realizas la debida cancelación del taller podrás ser sancionado, sin posibilidad de 
inscripción en el servicio por un semestre.  
●    Los talleres son gratuitos, no tienen costo de inscripción.  
●    La descripción y los materiales serán publicados desde la oferta; los materiales serán asumidos 
por cada participante.  
●    Cada encuentro del taller se realizará de forma virtual o presencial (leer bien la información de 
la oferta).  
●    Los talleres o laboratorios virtuales serán por medio de herramientas como Meet o Zoom, por 
lo cual es necesario que cuentes con un equipo con suficiente conexión de internet.  
●    Para los talleres o laboratorios virtuales se te informará el enlace de conexión en el correo de 
bienvenida, el cual recibirán en el correo, con tiempo y previo al primer encuentro, igualmente las 
aulas de los que serán presenciales.  
●    Debes estar pendiente del correo la semana previa antes de inicio ya que te llegará el correo 
de bienvenida con la información para el comienzo.   

●    La constancia solo se entrega a las personas que asistan a todas las sesiones.  

 Los empleados CIS o contratista sean por Fundación Universidad de Antioquia o 
Universidad de Antioquia tendrán un límite de cupos en cada uno de los talleres. 

 


