
CONVOCATORIA 
SEMILLERO ESTUDIOS FRANCÉS 2017-I 

Universidad Tecnológica de Pereira- Alianza Francesa
Fecha límite: 14/12/2016

La Universidad Tecnológica de Pereira propone a estudiantes de pregrado, la

participación en la conformación de un semillero para formación en lengua francesa,

con el fin de facilitar su mejor desempeño en el campo universitario, profesional, laboral y

cultural. La Alianza Francesa, institución cuyo objeto es fomentar la enseñanza de la

lengua y la cultura francesa y francófona en Pereira, se vincula al proyecto y se

encargará de la formación.

El semillero está dirigido a estudiantes que tengan dentro de su proyecto de vida, realizar

un intercambio académico o su posgrado, en países francófonos como por ejemplo

Francia o Canadá, o bien, deseen fortalecer su conocimiento del francés por razones

académicas o culturales. Una motivación será la de poder participar en las

convocatorias de movilidad internacional hacia Francia o cualquier país francófono, en

esquemas de doble titulación cuando así aplique, intercambio académico, pasantía de

investigación, becas de Colciencias, becas del Ministerio de Educación Nacional de

Colombia, entre otros.

Países francófonos 



Requisitos

1. Ser estudiante activo de pregrado de la Universidad Tecnológica de Pereira. Esto se verificará 

para la iniciación de cada curso.

2. Ser estudiante de 2do, 3er o 4to semestre de los programas enumerados en el cuadro en la 

siguiente página.

3. Tener un promedio acumulado de 4,2 o superior.

4. No haber perdido materias.

5. Tener cursados a la fecha un número de créditos igual o superior a los contemplados en el 

plan de estudios, de acuerdo con el número de semestres matriculados.

6. Presentar carta de motivación, la cual debe contener por lo menos los siguientes ítems:

• ¿Cómo le aporta la formación en francés a su proyecto académico y profesional?

• ¿Qué aspectos de la cultura francesa y sistema de educación le atraen?

• ¿Qué oportunidades hacia futuro, considera que se le presentan al aprender francés?

 Causales de Rechazo de los documentos

 Faltar a uno o más requisitos de los exigidos en la presente convocatoria.

 Enviar los documentos a un correo distinto al informado en la presente convocatoria o fuera 

de las fechas indicadas.

 Enviar los documentos en formato diferente al solicitado en la presente convocatoria.

Proceso de aplicación

 Documentación requerida:

• Carta de motivación.  

• Certificado de estudio con promedio académico emitido por Admisiones, Registro y 

control.

• Inscripción en el siguiente link: http://bit.ly/2duvSfV

 Enviar la documentación requerida al correo electrónico: relint@utp.edu.co. 

El correo electrónico con la documentación debe ir con el siguiente asunto:

“Semillero AF-UTP 2017, seguida por el nombre del aplicante”.

Ejemplo: Semillero UTP-AF 2017, Pedro Ramírez.  

 Indicaciones para el envío de la documentación:

Cada estudiante deberá enviar la documentación completa. Los documentos deben llevar los 

siguientes nombres:

• Carta de motivación. Nombre y apellido estudiante.

• Certificado de estudio. Nombre y apellido estudiante.

Ejemplo: Carta de motivación. Pedro Ramírez.

http://bit.ly/2duvSfV
mailto:relint@utp.edu.co


Programas que participan en el semillero

La presente convocatoria está dirigida a los estudiantes de pregrado de los programas 
que se relacionan a continuación.

Facultad Programa Diurno Nocturno Jornada 

Especial

Ingeniería Industrial x

Ingeniería Industrial x x

Ingeniería 

Mecánica

Ingeniería Mecánica x

Ingeniería de Sistemas y

Computación

x

Ingeniería Eléctrica x

Ingeniería Física x

Ingeniería Electrónica x x

Ingeniería de Sistemas y

Computación

x x

Química Industrial x

Ingeniería en Mecatrónica

por Ciclos Propedeúticos

x x

Ciencias del Deporte y la

Recreación 

x

Medicina x

Medicina Veterinaria y

Zootecnia 

x x

Administración del Turismo 

Sostenible Ciclos

Propedéuticos

x x

Administración del Medio

Ambiente

x

Licenciatura en

Comunicación e

Informática Educativa

x

Licenciatura en Pedagogía x

Licenciantura en Español y

Licenciatura

x

Licenciatura en

Etnoeducación y Desarrollo

Comunitario

x

Licenciatura en Filosofía x

Licenciatura en Lengua

Inglesa

x

Licenciatura en Música x

Licenciatura en Artes

Visuales

x

Ciencias Básicas Licenciatura en

Matemáticas y Física

x

Ciencias 

Ambientales

Educación

Bellas Artes y

Humanidades

Ingeniería 

Industrial

Ingenierías

Tecnologías

Ciencias de la

Salud

x



CONTACTO 

Oficina de Relaciones Internacionales 

Edificio 1,Oficina 1A-420

Correo electrónico: relint@utp.edu.co

Página web: www.utp.edu.co/internacional

Facebook: https://www.facebook.com/InternacionalUTP/

Selección estudiantes

 La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) revisará que el estudiante cumpla con los

requisitos mencionados en la presente convocatoria.

 Un comité de selección, conformado por la ORI, la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y

Bienestar Universitario, la Vicerrectoría Académica, las Decanaturas, el ILEX, evaluará los

siguientes criterios: rendimiento académico del estudiante y carta de motivación.

 La decisión final será emitida por el comité de selección con base en la ponderación de los

criterios del punto anterior, clasificando los elegidos de mayor a menor.

Los estudiantes seleccionados formarán parte de un banco de elegibles para ser posibles

beneficiarios de una beca completa para estudiar francés. La UTP en colaboración con la Alianza

Francesa ofrecerá cursar 10 módulos, equivalentes a un nivel B2 (600 horas de estudio) según el

Marco Común Europeo de Referencia (MCER).

Los módulos serán programados durante el semestre académico y periodos inter-semestrales. Los

estudiantes seleccionados serán responsable de adquirir el material pedagógico original que

exige la Alianza Francesa para cada curso (un libro guía, un cuaderno de ejercicios y un CD-

ROM).

Una vez publicados los resultados, los interesados podrán presentar solicitudes de aclaraciones y

comentarios por un periodo de tres (3) días hábiles. Por fuera de este término se considera que las

reclamaciones son extemporáneas. Las reclamaciones se deben presentar exclusivamente a

través del correo electrónico relint@utp.edu.co con el asunto “Semillero UTP-AF”.

La participación en el presente programa, no reemplaza ni elimina la formación en inglés como

requisito de grado según la normatividad de la UTP.

mailto:relint@utp.edu.co
http://www.utp.edu.co/internacional
https://www.facebook.com/InternacionalUTP/

