
Inicio: 05 de febrero de 2014 
Cierre: 28 de febrero  de 2014 



La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad 

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

programas de Ingeniería Industrial y Mecánica de la universidad y que 

hayan cursado los siete primeros semestres de su carrera, a participar 

en la convocatoria para realizar la doble titulación con l’École Nationale 

d’Ingeniéurs  de Metz a partir del II semestre del año 2014. Esta 

invitación se hace en el marco de los convenios establecidos entre 

l’ENIM y la UTP. 

 



Requisitos Oficina Relaciones 
Internacionales 

1. Haber cursado todos los créditos académicos hasta VII 
semestre de carrera al momento de postularse. 

2. Tener un promedio acumulado de 4.0 ó superior 

3. Ser estudiante activo 

4. Certificar nivel de Inglés y Francés. 

5. Asumir los costos que la movilidad genere.  

6.Estar avalado por el consejo de Facultad.  



Proceso Aplicación 

1. Consultar: 

•  Guía Informativa Movilidad Internacional 

2. Recoger la 
siguiente 

documentación:  

• Hoja de vida en francés.  
• Fotocopia de Pasaporte con vigencia mínima de 1 año.  
• Historial de notas.  
• Certificado de estudios con las materias que están cursando actualmente. 
• Listado de materias cursadas actualmente en Inglés.   
• Examen de suficiencia: 
• Delf B1 (Francés) 
• TOEIC B1 (Inglés) 

• Carta de motivación dirigida a l’ENIM en francés . 
• Carta aval de los padres dirigida a la Oficina de Relaciones Internacionales.  
• Copia de carta dirigida a consejo de facultad solicitando aval de la facultad 

intercambio y evaluación asignaturas a cursar radicada en Gestión de 
Documentos. 

http://appserver.utp.edu.co:7780/calidadPublisher/faces/verarchivogdoc.xmlp?idArch=2339&file=1114-GIE-01 V2 Gu%EDa informativa para estudiantes UTP.pdf


Cronograma 

Apertura 
Convocatoria.             
05 de febrero de 
2014  

Fecha máxima para 
presentación de 
documentos en la ORI.  
28 de febrero de 2014 

 

Para Beca Alianza Pacífico 
México                              
14 de febrero de 2014 

Comunicación de 
Resultados.                         
20 de marzo de 2014 

Fecha máxima para recolección 
documentación Universidad de 
Destino.  25 de marzo  de 2014 



Información Adicional 

• Página web École Nationale d’Ingénieurs de Metz:  

 http://www.enim.fr/portail/ 

• 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.  

 

http://www.enim.fr/portail/
http://www.enim.fr/portail/
mailto:relint@utp.edu.co


Contacto 

• Página Web: 
http://www.utp.edu.co/internacional/ 

 
• Facebook:  

https://www.facebook.com/InternacionalUTP 
 

• Correo Electrónico: 
relint@utp.edu.co 

 
Horario de Atención para Resolver dudas: 

Martes a Viernes 2 p.m - 4 p.m 
(Las dudas por fuera del horario se resolverán a través del 

correo electrónico) 
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