
Fecha de Inicio: 04 de agosto de 2014 
Fecha de Cierre: 31 de agosto de 2014 



La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad 

Tecnológica de Pereira (ORI-UTP), invita a los estudiantes de los 

programas de pregrado de la universidad que otorgan título profesional 

y que se encuentren en sexto semestre o superior, a participar en la 

convocatoria para realizar intercambio académico durante el I semestre 

del año 2015, en algunas universidades extranjeras. Esta invitación se 

hace en el marco de los convenios establecidos entre esas instituciones 

y la UTP. 

 



Oferta de Universidades 

BRASIL: 

• Universidad Estadual de Campinas. Oferta UNICAMP 

• Universidad de Sao Paulo, Oferta USP 

• Centro Universitario de Franca, Oferta Uni-FACEF 

• Faculdade ASCES, Oferta ASCES (Aplica únicamente para Ciencias del 
Deporte y la Recreación) 

MEXICO: 

• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Oferta BUAP 

• Universidad Nacional Autónoma de México. Oferta UNAM 

• Universidad de Guadalajara, Oferta UDG 

• Universidad Autónoma Metropolitana. Oferta UAM 

• Universidad Autónoma de Nuevo León. Oferta UANL 

• Instituto Tecnológico de Puebla. Oferta ITP 

 

 

 
 

http://www.unicamp.br/unicamp/faculdades-e-institutos
http://www5.usp.br/ensino/graduacao/cursos-oferecidos/
http://site.unifacef.com.br/graduacao/cursos
http://site.unifacef.com.br/graduacao/cursos
http://site.unifacef.com.br/graduacao/cursos
http://site.unifacef.com.br/graduacao/cursos
http://asces.edu.br/?p=ensino_curso&idcurso=11
http://www.buap.mx/
http://oferta.unam.mx/
http://www.udg.mx/oferta-academica
http://www.uam.mx/licenciaturas/index.html
http://www.uanl.mx/oferta/oferta-educativa.html
http://www.itpuebla.edu.mx/Oferta-Educativa/licenciaturas-ingenierias.html
http://www.itpuebla.edu.mx/Oferta-Educativa/licenciaturas-ingenierias.html


Oferta de Universidades 

ARGENTINA: 

• Universidad de Buenos Aires. (Ingenierías). Ingenierías UBA  

• Universidad Nacional de Chilecito. (Programa MACA ASCUN-CIN) 
OfertaUNdeC 

 

PERU: 

• Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Oferta UNMSM 

• Univesidad Científica del Sur, Oferta Ucientifica 

 

CHILE: 

• Universidad Andrés Bello, Ingeniería Física UAB (Solamente aplica 
para Ingeniería Física) 

• Universidad de Talca, Ingeniería Mecatrónica Utalca 

 

 

 
 

http://www.uba.ar/academicos/ver_oferta.php?f=4
http://www.undec.edu.ar/oferta-academica.php
http://www.unmsm.edu.pe
http://www.cientifica.edu.pe/carreras/
http://www.cientifica.edu.pe/carreras/
http://www.unab.cl/admision/ingenieria-fisica.aspx
http://www.utalca.cl/link.cgi/CarrerasPregrado/2125


Oferta de Universidades 

ESPAÑA: 

• Universidad de León, Oferta UniLeon 

• Universidad de Granada, Oferta Ugr 

• Universidad Pontificia Comillas, Oferta UPComillas  (solamente aplica para 

Ingeniería de Sistemas) 

• Universidad de Jaén, Oferta Ujaén 

• Universidad Politécnica de Madrid, Oferta UMP (solo aplica para 

Administración del Medio Ambiente e Ingeniería de Sistemas) 
 

FRANCIA: 

• École Nationale  Supérieure D’Arts et Métiers Paris Tech, Oferta ENSAM 
 

ALEMANIA: 

• Universidad Tecnológica de Brandemburgo, COTTBUS,  Oferta 

Administración del Medio Ambiente 

• Universidad de Göttingen, Oferta Administración del Medio Ambiente 

http://www.unileon.es/estudiantes/internacional-movilidad/estudiantes-internacionales/guia-bienvenida/guia-academica
http://www.unileon.es/estudiantes/internacional-movilidad/estudiantes-internacionales/guia-bienvenida/guia-academica
http://www.ugr.es/pages/centros
http://www.ugr.es/pages/centros
http://www.upcomillas.es/estudios/estu_grado.aspx?nivel=3&id=96
http://www.upcomillas.es/estudios/estu_grado.aspx?nivel=3&id=96
http://www.upcomillas.es/estudios/estu_grado.aspx?nivel=3&id=96
http://grados.ujaen.es/listadogrados
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesGrado
http://www.ensam.fr/fr/centres_et_instituts/centre_paris/enseignement/formation_initiale
http://www.tu-cottbus.de/fakultaet4/en.html
http://www.tu-cottbus.de/fakultaet4/en.html
http://www.uni-goettingen.de/en/faculties/2925.html


Requisitos Oficina Relaciones 
Internacionales 

1. Estar cursado sexto semestre o superior. 

2. Tener un promedio acumulado de 4.0 ó superior 

3. Ser estudiante activo 

4. Certificar segundo idioma (Si aplica) 

5. Asumir los costos que la movilidad genere.  

6.Estar avalado por el consejo de Facultad.  

7. Recibir en su casa a un estudiante internacional  que asista a la 
UTP bajo el mismo convenio. (Si Aplica) 



Proceso Aplicación 

1. Leer  y 
Consultar: 

•  Guía de Movilidad Estudiantil 

2. Recoger la 
siguiente 

documentación:  

 
• La siguiente documentación deberá ser recogida y presentada a la Oficina de 

Relaciones Internacionales: 
 

• Solicitud Movilidad Estudiantes. Descargarlo del siguiente link: 
http://www.utp.edu.co/internacional/estudiantes-utp.html 

• Hoja de vida 
• Fotocopia de Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses.  
• Examen de suficiencia en segunda lengua (si aplica) 
• Carta de motivación dirigida a la Universidad de destino 
• Carta Aval de Padres dirigida a Oficina de Relaciones Internacionales 
• Copia de carta dirigida a consejo de facultad solicitando aprobación intercambio y 

evaluación asignaturas a cursar, radicada en Gestión de Documentos 
 
 

• El estudiante deberá cumplir con los requisitos que establece la Universidad a la 
que desea postularse. 

 

http://media.utp.edu.co/internacional/archivos/Guia_Movilidad_Estudiantes_UTP_V4.pdf
http://www.utp.edu.co/internacional/estudiantes-utp.html
http://www.utp.edu.co/internacional/estudiantes-utp.html
http://www.utp.edu.co/internacional/estudiantes-utp.html
http://www.utp.edu.co/internacional/estudiantes-utp.html
http://www.utp.edu.co/internacional/estudiantes-utp.html


Cronograma 

Apertura 
Convocatoria.             
04 de agosto de 2014
  

Fecha máxima para 
presentación de 
documentos en la ORI.  
31 de agosto de 2014 

Resultados.               Se 
comunicará si quedaron 
elegidos por el comité 
de selección UTP.           
15 de septiembre de 
2014 

Fecha máxima para recolección 
documentación Universidad de 
Destino.   

30 de Septiembre  de 2014 



Información Adicional 

• Luego de haber recogido los documentos deberán ser escaneados y enviados al 

correo: relint@utp.edu.co. 

• Aplicaciones con documentación incompleta NO serán tomadas en cuenta.  

• Los estudiantes deberán consultar con sus respectivos programas las materias 

que podrán cursar durante su intercambio.  

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

facultad, no al comité curricular, ni al programa. Asimismo deberán especificar  

en la carta que la respuesta deberá ir dirigida al estudiante con copia a 

Relaciones Internacionales.  

• En la carta de solicitud de aprobación del intercambio dirigida al consejo de 

Facultad deberán espeificar las materias que desean cursar e incluir el contenido 

de las materias que encuentren en las páginas de las universidades de Destino.  

 

mailto:relint@utp.edu.co


Recomendaciones Carta Motivación 

• ¿Qué razones académicas tuvo para seleccionar la universidad como 

opción de intercambio? 

• ¿De qué manera le ayudará el intercambio en esa Universidad a 

desarrollarse acdemicamente y personalmente? 

• ¿Qué referencia tiene de la Universidad? 

• ¿Cuáles son sus motivaciones para ir al país que escogió? 

La carta debe ser un texto consistente y continuo. Las preguntas 

listadas son referencias para desarrollar el texto.  



Contacto 

• Página Web: 

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

 

• Facebook:  

https://www.facebook.com/InternacionalUTP 

 

• Correo Electrónico: 

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

