
Requisitos

1. Haber cursado los siete primeros semestres del programa académico.

2. Tener un promedio acumulado de 4.0 o superior. 

3. Ser estudiante activo.

4. Cubrir  el costo de la visa de estudiante, pasaporte, tiquetes aéreos, seguro internacional y 

manutención. 

5. Estar avalado por el consejo de Facultad. 

6. Nivel de idioma:

• Francés B1

• Inglés B2

La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Pereira (ORI-UTP),

invita a los estudiantes de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Industrial que hayan cursado los

siete primeros semestres de sus carrera, a participar en la convocatoria para ser beneficiarios del

convenio de Doble Titulación UTP – École Nationale d’Ingénieurs de Metz (ENIM), para el periodo

2017-2019.

Reunir la siguiente documentación:

1. Solicitud Movilidad Estudiantes (Documento al final de la convocatoria)

2. Contrato de estudios ENIM (Documento al final de la convocatoria)

3. Hoja de vida en francés. 

4. Certificado de estudios que relacione las materias que está cursando actualmente. 

5. Lista en inglés de materias que cursa actualmente. 

6. Certificado de notas emitido por Registro y Control. 

7. Fotocopia de Pasaporte.

8. Carta de motivación dirigida a l’ENIM en francés. 

9. Carta aval padres o acudientes dirigida a la Oficina de Relaciones Internacionales.

10. Copia de carta radicada en gestión de documentos dirigida al consejo de facultad 

solicitando aprobación intercambio. 

11. Diploma DELF B1. 

12. Certificado TOEIC (Puntaje Mínimo 785).

13. Completar el dossier CEF en la página de Campus France antes del 31 de marzo. 

Ingresar al siguiente 

link: https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.

html

CONVOCATORIA DOBLE DIPLOMA 2017-2019
ENIM-UTP

Fecha inicio: 17 de febrero de 2017
Fecha cierre: 17 de marzo de 2017

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html


Proceso de aplicación

1. Enviar toda la documentación al correo: relint@utp.edu.co asunto Doble Diploma ENIM-UTP

2017-2019. Fecha límite: 17 de marzo de 2017.

2. La Oficina de Relaciones Internacionales revisa que el estudiante cumpla con los requisitos

y que la documentación esté completa.

3. Dentro de los 15 días hábiles siguientes al cierre de la convocatoria, el estudiante será

citado a dos entrevistas y a presentar pruebas psicológicas y psicotécnicas.

4. El comité de selección elegirá los estudiantes que serán postulados a l’ENIM, teniendo en

cuenta documentación, pruebas, entrevistas y promedios académicos.

5. La decisión del Comité de selección, será informada al estudiante vía correo electrónico.

Esta decisión podrá tomarse hasta finales de abril.

6. La UTP enviará la documentación a la universidad de destino. El estudiante deberá ser

paciente la respuesta puede tardar hasta 2. meses.

Condiciones de la convocatoria
• Aplicaciones con documentación incompleta NO serán tenidas en cuenta.

• La UTP puede postular 5 estudiantes a l’ENIM.

• La carta de solicitud de aprobación del intercambio debe ir dirigida al consejo de facultad,

no al comité curricular, ni al programa. Así mismo, deberán especificar en la carta que la

respuesta deberá ir dirigida al estudiante con copia a Relaciones Internacionales.

• En caso de estar cursando de noveno semestre en adelante, debe especificarlo en la carta

dirigida al consejo de facultad para que le pueda ser avalado su intercambio.

• La duración de la Doble Titulación es de 2 años.

• En la carta de aval de padres o acudientes, además de aprobar el intercambio, se debe

especificar que están dispuestos a asumir el costo que la movilidad genere.

• El estudiante deberá realizar el trámite de solicitud de visa de estudiante una vez haya

recibido la carta de aceptación y cubrir el costo de la misma. El costo del pasaporte, tiquetes

aéreos, y el sostenimiento mensual en la ciudad de destino también son responsabilidad del

estudiante.

• El estudiante deberá realizar su matrícula financiera en la UTP. Teniendo en cuenta el

convenio existente no pagará ningún valor por concepto de matrícula en la Universidad de

destino.

mailto:relint@utp.edu.co
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                                                                            AÑO_______    

(Llenar con letra legible)    
 
 

1. Datos personales 
  

Nombre (s):  

Apellidos: 
 
 

No. Identificación:  

Edad:  
Fecha de nacimiento 

Día / Mes / Año 
/           / 

  Lugar:   

Estado Civil:  Hemoclasificación:                           Nacionalidad:  

Pasaporte:  Vigencia:  

Dirección:    

Departamento:    Ciudad:  

Teléfono (Código Ciudad - Número): 

Teléfono Celular : 

e-mail:  

 

2. Información Académica 
 

 Facultad:    _______________________________________________________________________ 

Programa: % de Estudios Acreditados: 

Semestre: Promedio académico general: 

 
 

3. Tipo de movilidad a aplicar: 
 

           Pasantía                                Intercambio Académico       Doble Titulación        Rotación    
 
           1er. Semestre                        2ndo.  Semestre                               Año Académico   
 
Duración de la estancia: 
 

 

 

Foto  
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Universidad de Destino: __________________________________________________________ 
País: __________________________________________________________________________ 
 

4. Por favor relacionar una segunda opción de universidad: 
___________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Está aplicando a una beca?    Si __   ¿Cuál?  ______________________________________ 
             No __ 
 

6. Manejo de lengua extranjera  

Lengua Básico Intermedio Avanzado 

Inglés    

Francés    

Portugués    

Otro:    

 
Indicar si cuenta con algún certificado de lengua así como el puntaje obtenido: 
 

 

7.  En caso de emergencia avisar a: 

Nombre: 
 

Parentesco: 
 

Dirección: 
 
 

Teléfono (Código Ciudad - Número):  

E- mail: 
 

 

8. Documentos que deberá adjuntar a ésta solicitud:  

 Solicitud de movilidad de estudiantes UTP. 
 Certificado de estudio con promedio y semestre expedido por Admisiones, Registro y Control Académico. 
 Copia de carta dirigida al Consejo de Facultad solicitando aprobación intercambio y evaluación asignaturas a       
cursar radicada en la Oficina de Gestión de Documentos. 
 Carta aval de acudiente. 

 Certificado de manejo del idioma del país de destino cuando aplique. 
 

 
Al momento de obtener su Carta de Aceptación, el estudiante está obligado a cumplir con todos los 

compromisos como estudiante UTP en Movilidad como de la universidad de destino.  
  
 Lugar y fecha: _________________, _____  de _____________ de 20____ 
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Firma estudiante: 



 

CONTRAT D’ÉTUDES (LEARNING AGREEMENT) 
 

Année de l’échange (Year of Exchange) 2017/2018 et 2018/2019 
 

Formation diplômante 4ème et 5ème année 
 

Nom de l’étudiant(e) (Student’s Name): ..................................................................................  

Nom du programme (Name of the exchange program): ........................................................................................   

Etablissement d’origine (Sending Institution):  ..........................................................................................................  
 

I - PROGRAMME D’ÉTUDES (DETAILS OF THE PROPOSED STUDY ABROAD PROGRAM) 

Établissement d’accueil (Host Institution)       ECOLE NATIONALE D’INGENIEURS DE METZ 

Pays (Country)  FRANCE                                Durée (Length of Program ) 2 années (2 years) ........  

 

Code du cours Titre du cours Crédits: ECTS 

(Course unit code) (Course unit title) Credits: ECTS 
      

  Semestre S7 : STAGE (INTERNSHIP) 30,00 

   
  Semestre S8 : FORMATION ACADEMIQUE (ACADEMIC SEMESTER)   

 TRONC COMMUN / MAIN PROGRAM FOR ALL STUDENTS 22,50 

8KEL1M01 Régulation / Control 3,00 

8KEL1M02 Informatique appliquée / Information technology 2,50 

8KEL1M03 Mécanique et vibrations / Mechanics and vibrations 2,50 

8KEL1M04 Energétique / Energy 2,50 

8KELM105 Conception mécanique / Mechanical design 3,50 

8KELM106 Usine numérique / Digital Manufacturing 2,50 

8KELM107 Organisation et gestion des entreprises / Company structure & management 2,50 

8KELM108 Communication-Management / Communication-Management 1,00 
8KELM109 Anglais / English 1,50 
8KEL1M12 Langue française / French language  1,00 

   
    

 
PARCOURS / MAJOR PROGRAMS  (noter vos choix de 1 à 4 (1 étant votre premier 
choix) /list in rank of preference 1 to 4 - (1 being the highest rank)) 7,50  

  Modéliser et expérimenter / Modelling and Application  
  Concevoir et innover / Design and Innovation  
  Produire et améliorer / Production and optimization  
  Organiser et Manager / Organisation and management  

 

Attention : ce choix ne garantit pas que vous serez admis dans le parcours souhaité 
en premier. Be careful : this choice does not guarantee your acceptation in the major 
program you want. Voir le detail des parcours / See details on each major in the web 
site.  

   

 Semestre S9 : PREMIERS METIERS (PROFESSIONNAL TARGETS) 30,00 

 Pour plus de détails, voir fiche / For more details, see file : « Exchange possibilities »  

   

 Semestre S10 : PROJET DE FIN D'ETUDES (END OF STUDIES PROJECT) 30,00 

  Total: 120 ECTS 
 

Signature de l’étudiant(e) (Student’s signature)   Date : ......................................................................  

 
 

 

ETABLISSEMENT D’ORIGINE 

(SENDING  INSTITUTION) 

ETABLISSEMENT D’ACCUEIL 

(HOST INSTITUTION) 

Nous confirmons que ce programme d’études / contrat d’études est approuvé (We confirm that the proposed program of 
study/learning agreement is approved). 

1- Nom et signature du coordinateur de département / 
responsable pédagogique (Academic department 
coordinator’s name & signature) 

 
 
Date : ...............................................................................  
2- Nom et signature du coordinateur  
d’établissement (Institutional coordinator’s name & 
signature) 
 
 
Date : ...............................................................................  

1- Nom et signature du coordinateur de département / 
responsable pédagogique (Academic department 
coordinator’s name & signature) 
 
 
Date : ......................................................................................  
2- Nom et signature du coordinateur d’établissement 

(Institutional coordinator’s name & signature) 
  

  
 
Date : .......................................................................................  

Ce contrat d’études s’appuie sur le programme pédagogique de l’année 2015-2016 et est susceptible de modifications à l’arrivée des étudiants.  
This learning agreement is based on the 2015-2016 academic program et can be changed on September 2016.  


