
CONVOCATORIA
BECAS PILOS POR EL MUNDO FRANCIA 

Fecha límite de aplicación: 30/09/2016

La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Pereira
(ORI-UTP), invita a los estudiantes de los programas de Ingeniería Industrial, Ingeniería

Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Mecatrónica e
Ingeniería Electrónica a participar en la convocatoria PILOS POR EL MUNDO para
realizar intercambio académico en el marco de los convenios establecidos entre las
Instituciones de Educación Superior Francesas y la Universidad Tecnológica de Pereira.

Esta invitación se hace gracias a que el Ministerio de Educación Nacional (MEN),
ICETEX y La Embajada de Francia en Colombia, tienen como objetivo formar
estudiantes con alto nivel en materia de investigación, generación de competencias
científicas y movilidad internacional.
La UTP fue beneficiaria de becas-crédito 100% condonables para estudiantes que

deseen realizar estancias en Francia durante uno o dos semestres en movilidad
regular .

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

El grupo de estudiantes que recibirán la financiación será definido por un comité asesor, 
el cual está conformado por la Embajada de Francia en Colombia, el Ministerio de 
Educación Nacional y el ICETEX.

Los beneficiarios de esta convocatoria, recibirán la cofinanciación del MEN vía el ICETEX, 
en la modalidad de crédito educativo condonable para apoyar los gastos de 
desplazamiento y sostenimiento de los beneficiarios .

En este sentido, el MEN (Vía crédito condonable ICETEX) otorga a los beneficiarios:

 1 tiquete de ida y regreso (Colombia- Francia - Colombia).
 Mensualidad en Francia de hasta 800 € (hasta por 10 meses).

Los demás rubros como pasaporte, visado, examen de suficiencia idiomática, seguro 
médico y los demás que no se especifican en esta convocatoria, deberán ser cubiertos 
directamente por el estudiante.

OFERTA DE UNIVERSIDADES

1. École Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM)- Consultar Aquí

2. École des Mines de Saint-Étienne (ENSMSE)-Consultar aquí

file:///C:/Users/Usuario UTP/Google Drive/Movilidad/ENSAM/1 ou 2 semestres à AMPT 2016-2017.pdf
http://www.mines-stetienne.fr/formation-mines-saint-etienne/


REQUISISTOS

1. Estar cursando alguno de los siguientes programas: Ingeniería Industrial, Ingeniería

Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Mecatrónica e

Ingeniería Electrónica.

2. Haber superado exitosamente el 50% de los créditos del programa académico que cursa

en las áreas del conocimiento priorizadas por esta convocatoria.

3. Pertenecer al 15% de los estudiantes más sobresalientes académicamente de su

programa.

4. Acreditar mediante certificado (DELF), la suficiencia idiomática con un nivel de francés

mínimo (B2) según el marco común europeo.

5. Estar aceptado por la universidad en Francia.

DOCUMENTACIÓN PARA SER ACEPTADO EN LA UNIVERSIDAD EN FRANCIA

Reunir la siguiente documentación para la ORI antes del 30 de septiembre :

1. Solicitud Movilidad Estudiantes. Descargar

2. Pasaporte de lectura mecánica o electrónica con vigencia mínima de 6 meses.

3. Hoja de vida.

4. Carta de recomendación de un (1) profesor.

5. Carta de motivación dirigida a la Universidad de Destino.

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

7. Copia de carta dirigida al consejo de facultad solicitando aprobación intercambio y

evaluación asignaturas a cursar, radicada en gestión de documentos.

8. Certificado de nivel de idioma francés DELF B2.

Contacto

Correo Electrónico:

relint@utp.edu.co

Horario de Atención :

Lunes

De 10 a.m. a 12 m y de 2 p.m. a 6 p.m.

Martes a Viernes

De 8 a.m. a 11 a.m. y de 2 p.m. - 4 p.m.

Oficina A1-420, Edificio 1

media.utp.edu.co/internacional/archivos/1114-F12SolicitudMovilidadEstudiantesUTP.doc

