
Inicio: 19 de diciembre 
de 2013 

Cierre: 15 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 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 II 

semestre del año 2014, en Universidades pertenecientes a CREPUQ, 

Canadá. Esta invitación se hace en el marco de los convenios 

establecidos entre esas instituciones y la UTP. 

* La convocatoria también está abierta para estudiantes de Maestría de 

la Universidad.  

 



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.  



Proceso Aplicación 

1. Consultar: 

•  Guía Informativa Movilidad Internacional 

•Consultar la oferta y condiciones: http://echanges-etudiants.crepuq.qc.ca/ 

2. Recoger la 
siguiente 

documentación:  

• Hoja de vida 
• Fotocopia de Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses.  
• Carta de motivación dirigida a la Universidad de destino 
• Carta Aval de Padres dirigida a Oficina de Relaciones Internacionales 
• Carta dirigida a consejo de facultad solicitando aprobación intercambio y 

evaluación asignaturas a cursar. (La carta deberá ser radicada en gestión de 
documentos y llevar copia a la Oficina de Relaciones Internacionales) 
 

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

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

Apertura 
Convocatoria.             
18 de diciembre de 
2013  

Fecha máxima para 
presentación de 
documentos en la ORI. 15 
de febrero de 2014 

Resultados.               Se 
comunicará si quedaron 
elegidos por el comité 
de selección UTP.           
Finales de febrero de 
2014 

Fecha máxima para recolección 
documentación Universidad de 
Destino.  15 de Marzo  de 2014 



Contacto 

• Página Web: 

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

 

• Facebook:  

https://www.facebook.com/InternacionalUTP 

 

• Correo Electrónico: 

relint@utp.edu.co 
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