
Inicio: 01 de septiembre 
de 2015 

Cierre: 31 de octubre de 
2015 



La Universidad Tecnológica de Pereira en Colombia (UTP), institución 

acreditada en alta calidad, por medio de La Oficina 

de Relaciones Internacionales (ORI), informa que está abierta la 

convocatoria para que estudiantes internacionales realicen movilidad 

internacional a nivel de pregrado en nuestra universidad, durante el 

primer semestre del año 2016 (febrero-junio). Esta convocatoria se hace 

en el marco de los convenios de cooperación académica que tiene 

establecidos la UTP con universidades en el exterior.  

  

 

http://www.utp.edu.co/internacional/convenios.html


Tomada por: Juan Carlos Gutiérrez 

Tomada por: Daniel Arcila 

Tomada por: David Rubio 

Anónimo 



• Facultad de Bellas Artes y 

Humanidades 

• Facultad de Ciencias Ambientales 

• Facultad de Ciencias Básicas 

• Facultad de Ciencias de la Educación 

• Facultad de Ciencias de la Salud: 

– Disponibilidad para Movilidad 

2016-I: 

» Ciencias del Deporte y la 

Recreación 

» Medicina Veterinaria 

 

 

 

 

Oferta UTP 

• Facultad de Ingeniería Industrial 

• Facultad de Ingeniería Mecánica 

• Facultad de Ingenierías 

• Facultad de Tecnologías: 

– Disponibilidad para Movilidad 

2016-I: 

» Técnico Profesional en 

Mecatrónica 

» Química Industrial 

» Administración Industrial 

 

http://artes.utp.edu.co/
http://artes.utp.edu.co/
http://ambiental.utp.edu.co/
http://basicas.utp.edu.co/
http://educacion.utp.edu.co/
http://educacion.utp.edu.co/
http://salud.utp.edu.co/
http://salud.utp.edu.co/
http://industrial.utp.edu.co/
http://mecanica.utp.edu.co/
http://ingenierias.utp.edu.co/
http://tecnologias.utp.edu.co/programas-academicos.html


 

1. Consultar, 
Revisar, 

Preguntar: 

• Guía Informativa para Estudiantes Internacionales 
• Documentos Adjuntos 

 

2. Recoger la 
siguiente 

documentación:  

• Por medio de la Oficina encargada, recoger y enviar la 
siguiente documentación:  
• Solicitud de Movilidad de Estudiantes Internacionales (Descarga) 
• Carta de Postulación Universidad de Origen. 
• Carta de Motivación.      
• Copia del Pasaporte. 
• Cartas de recomendación de 1 profesor 
• Certificado de Español Básico (CEB) u otro equivalente. (Si aplica) 
• Certificado de notas y promedio donde conste que ha cursado más del 

50% de la carrera.  
• Foto 4 x 4 (Puede ser digital o escaneada: debe ser nítida y en fondo 

blanco o azul) 
• Programa Completo del Programa académico de la Universidad de 

Origen.  
• Recibo de matrícula U. de Origen o certificado de estudiante Activo.  

Proceso Aplicación 

http://media.utp.edu.co/internacional/archivos/Guia_Informativa_para_Estudiantes_Internacionales.pdf
http://www.utp.edu.co/internacional/estudiantes-internacionales.html
http://www.utp.edu.co/internacional/estudiantes-internacionales.html


Información Adicional 

• CALENDARIO ACADÉMICO 2016 I: 

– Inicio: principios de febrero de 2016 

– Finalización: mediados de junio de 2016 

 

• MATRÍCULA ASIGNATURAS: 

– La matrícula de las asignaturas escogidas inicialmente solo se acordará 
definitivamente una vez el estudiante llegue a la UTP, luego de verificar 
horarios y cupos disponibles. 

 

Las postulaciones deberán ser enviadas por las Oficinas de Relaciones 

Internacionales de la Universidad al siguiente correo: relint@utp.edu.co 

Fecha máxima de recepción de documentos:  31 de octubre de 2015 
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mailto:relint@utp.edu.co
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Contact 

• Página Web: 

http://www.utp.edu.co/internacional/ 

 

• Facebook:  

https://www.facebook.com/InternacionalUTP 

 

• E-mail: 

relint@utp.edu.co 
 

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

