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La Universidad Tecnológica de Pereira 

La Universidad Tecnológica de Pereira, creada por la Ley 41 de 1958, es un ente universitario 

autónomo del orden nacional, con régimen especial, con personería jurídica, autonomía 

administrativa, académica, financiera y patrimonio independiente, vinculado al Ministerio de 

Educación Nacional, cuyo objeto es la educación superior, la investigación y la extensión. 

Facultades:

 Ingenierías 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería Mecánica 

 Tecnologías 

 Educación 

 Bellas Artes y Humanidades  

 Ciencias Ambientales 

 Ciencias Básicas 

 Ciencias de la Salud

 

HECHOS Y CIFRAS UTP: 

 Fundación 1958 

 9 facultades 

 41 programas de pregrado 

ofrecidos. 

32 programas de Maestría. 

5 programas de Doctorado.  

 17.000 estudiantes  de 

pregrado.   



SERVICIOS PARA ESTUDIANTES 

Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
En lo relacionado con los estudiantes internacionales que visitan la universidad, la oficina busca el 
bienestar de los estudiantes visitantes durante toda su estadía. Dentro de los servicios ofrecidos se 
encuentran el acompañamiento y consejería permanente a los estudiantes en los aspectos académicos 
y personales. 
La ORI está ubicada en el edificio 1, tercer piso oficina A317. Teléfono: +57 6 3137131. Atención de 
Lunes a Viernes.  
 
 Carné en la UTP 
El carné de estudiante es un documento indispensable dentro de la universidad que debe ser portado 

de forma permanente para ingresar al campus, así como para hacer uso de las bibliotecas y las salas de 

computadores. De igual forma, en caso de necesitar hacer uso del seguro médico de la Universidad, 

usted deberá mostrar su carné de estudiante vigente y un documento de identidad. 

En caso de pérdida, deberá ingresar a la página de la Policía Nacional y realizar una denuncia por 

pérdida de documentos, pagar el valor del carné en la oficina del FAVI (ubicada en el Galpón) y 

finalmente acercarse a la oficina de carnetización con el denuncio, la consignación y el documento de 

identidad para que le sea renovado el carné estudiantil. 



Correo Electrónico 

Una vez usted envíe su visa de estudiante o su permiso de entrada y su seguro médico internacional, la 

Universidad Tecnológica de Pereira, lo habilitará para tener un correo electrónico institucional. Para 

activar la cuenta, deberá asistir a la inducción el día indicado por la ORI. El correo electrónico de la 

universidad es la principal forma de comunicación con sus profesores y una vía de información 

fundamental para estar enterado de los eventos y actividades más importantes de la Universidad. 

 

Biblioteca 
La Universidad cuenta con un Centro Biblioteca Jorge Roa Martínez. Podrán ingresar a la biblioteca y 

prestar libros con el carné de estudiante.  

Es un requisito haber realizado la inducción para hacer uso de los servicios de la biblioteca. La ORI 

programa la inducción con la biblioteca para cumplir con este requisito. En caso de no poder asistir a 

dicha inducción deberá solicitarla directamente en la biblioteca.  

Para consultar el horario lo invitamos a ingresar al siguiente link: 

http://biblioteca.utp.edu.co/informacion-de-servicios/14/horario 

Salas  

24 Salas de cómputo ubicadas en los edificios de  Recursos informáticos y Educativos, Mecánica, 

Educación, Biblioteca, Ciencias Ambientales, Ciencias de la salud, Bloque Interdisciplinario, Bellas Artes 

y Ciencias Clínicas.  

39 Cubículos para prácticas de instrumentos. 

Uso de 2 horas diarias por estudiante previa reserva para el mismo día. 

Servicio Médico – Promoción y Prevención 

Atención de urgencias médicas, psicológicas y psiquiátricas para prevenir que un estado de salud 

empeore  en caso de accidente o enfermedad  repentina. 

Póliza de accidentes estudiantiles escolares que protege a los estudiantes UTP en caso de accidentes y 

servicio de ambulancia en caso de emergencias al interior del Campus.  

Para ampliar la información: http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/responsabilidad-social/salud.html 

Deporte 

Tenemos una variedad de deportes recreacionales para la máxima participación de los estudiantes, 

contamos con entrenadores talentosos, que junto con los estudiantes atletas de la UTP han logrado 

gran reconocimiento en diferentes disciplinas competitivas a nivel nacional e internacional. 

 Taekwondo  

 Ajedrez  

 Tenis de mesa  

 Atletismo  

 Karate Do  

 Voleibol 

 Natación  

 Tenis  

http://biblioteca.utp.edu.co/informacion-de-servicios/14/horario
http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/responsabilidad-social/salud.html


 Futbol femenino y masculino  

 Levantamiento de pesas  

 Baloncesto 

 

Formación Artístico Cultural 

Generamos apropiación de la expresión artística, cultural a partir del apoyo y promoción de la cultura, 
estimulando grupos artísticos en la danza, la narración oral, las artes escénicas, plásticas y la música. 
 Cursos Libres 

 Guitarra 
 Técnica Vocal 
 Danza 
 Teatro 

 Break dance 
 Baile moderno 

  

Encuentros Culturales 

 Foro Salsa 
 Festival de 

Intérpretes de la 
Canción 

 Apoyo encuentros 
artísticos de la 
comunidad 
universitaria 

 Grupos Artísticos 

 Break dance 
 Teatro 
 Orquesta 
 Chirimía 
 Baile moderno 

 

Para mayor información: http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/responsabilidad-social/cultura.html 

 

Programa Amigo UTP 
El Programa Amigo UTP es un programa creado por la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), con 

el fin de acompañar a los estudiantes extranjeros en su proceso de acoplamiento a la vida universitaria 

colombiana. Un Amigo UTP es un estudiante de la UTP que participa en el programa de manera 

voluntaria.  

 

Educación Continua 

Educación Continua es la propuesta de educación para el trabajo y el desarrollo del talento humano de 

la Coordinación de Extensión de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades, con el objeto de actualizar, 

complementar y profundizar conocimientos, desarrollar habilidades y fortalecer competencias, con 

programas flexibles de corta o mediana duración. 

Programación y costos: http://artes.utp.edu.co/cursos-de-extension/artes-visuales/presentacion.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/responsabilidad-social/cultura.html
http://artes.utp.edu.co/cursos-de-extension/artes-visuales/presentacion.html


 

COLOMBIA 

Localización 

Colombia está ubicada en la esquina noroccidental de Sur América. Es el único país de la región que 

tiene costas en ambos océanos: Atlántico y Pacifico. Limita con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y 

Ecuador. El país es la cuarta nación en extensión territorial en América del Sur y con alrededor de 45 

millones de habitantes, es la tercera en población en América Latina, después de Brasil y México. 
 

Colombia es reconocida a nivel mundial por la producción de café suave, flores, esmeraldas, carbón y 

petróleo; así mismo por su gran diversidad cultural y por ser uno de los países más ricos en 

biodiversidad del mundo. 
 

División Política y Administrativa 

Según la Constitución de 1991, Colombia está compuesta por 32 departamentos y un único distrito 

capital (Bogotá). Los departamentos están conformados por municipios. Actualmente hay 1120 

municipios entre los que están el Distrito Capital y los distritos de Barranquilla, Cartagena, Santa 

Marta, Tunja, Cúcuta, Popayán, Buenaventura, Medellín, Turbo y Tumaco. 

 

Sistema Político 

Colombia es una república democrática. El Presidente, Vicepresidente, Congresistas y Alcaldes 

municipales son elegidos mediante voto popular. El Sistema Político se divide en tres ramas: 

Legislativa, Ejecutiva y Judicial. 
 

Geografía 

La superficie de Colombia es de 2.129.748 km², de los cuales 1.141.748 km² corresponden a su 

territorio continental y los restantes 988.000 km² a su extensión marítima. 

Colombia tiene una diversidad geográfica muy amplia ya que cuenta con cinco diversas regiones: 

Región Andina, Región Amazónica, Región Caribe, Región Pacífica y Región Orinoquía.  
 

Clima 

Colombia está situada en la Zona Tórrida, por lo cual no hay estaciones como en otros países; pero la 

conjugación de una serie de factores geográficos y atmosféricos, como altitud, latitud y relieve, le 

otorgan al país una variedad de climas que influyen en la vegetación y en la fauna. 



La existencia de la cordillera de los Andes sobre el territorio colombiano ocasiona todos los climas de la 

Tierra, Por esta causa se tiene en Colombia tierras desde las más ardientes (secas o extremadamente 

húmedas), hasta los glaciales (con precipitaciones en forma de nieve), pasando por los climas 

templados, de acuerdo con la altitud relativa sobre el nivel del mar.  
 

Llegada y Estadía en Pereira 

Preparación para la llegada a Pereira 

Datos generales Pereira 

 Departamento: Risaralda 

 Población Pereira: 459.690 habitantes 

 Clima: Oscila entre 18°C y 28°C/ 64°F a 82,4°F 

 Sector Económico: Industria textil y comestibles, producción de café  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegada 

La ciudad de Pereira cuenta con el aeropuerto internacional “Matecaña” por lo tanto es posible 

conseguir vuelos directamente hasta la ciudad de Pereira. En el aeropuerto puede conseguir taxis 

fácilmente, que lo podrán llevar hasta su destino. La tarifa puede variar entre 10.000 y 20.000 COP, 

dependiendo de la distancia. 



Si por el contrario llega a la ciudad de Bogotá, podrá conseguir un bus en el Terminal de Transportes 

ubicado en el occidente de la ciudad donde le será fácil desplazarse hasta la ciudad de Pereira. El 

tiempo aproximado que tardará en llegar a Pereira es de 9 horas y 30 minutos. En el terminal de 

Pereira también podrá conseguir taxi sin inconvenientes.  

Moneda y Forma de Pago 

La moneda oficial de Colombia es el peso Peso Colombiano ($) (COP), emitido por el Banco de la 

República. En el país circulan monedas de 50, 100, 200, 500 y 1.000 pesos. Los billetes son de mil 

(1.000), dos mil (2.000), cinco mil (5.000), diez mil (10.000), veinte mil (20.000) y cincuenta mil (50.000) 

pesos. 

Algunas especificaciones: 

 En Colombia es usual salir en grupo y al momento de pagar dividir la cuenta en partes iguales.  

 La propina está incluida en las cuentas de restaurantes y bares, corresponde al 10% del 

consumo total y puede modificarse si así se desea. 

 En general, todos los grandes almacenes y tiendas, los supermercados, hoteles y restaurantes 

de mayor categoría reciben tarjetas débito.  

 La mayoría de los hoteles, restaurantes y establecimientos comerciales reciben tarjetas de 

crédito internacionales. Las más frecuentes son Visa y Master Card. Sólo algunos sitios aceptan 

American Express y Diners Club. 

 Los bancos que se pueden encontrar en la ciudad son: 

 Bancolombia 

 Davivienda  

 Banco Caja Social  

 Banco de Occidente 

 BBVA 

 Av Villas 

 Banco Popular 

 

Cambio de moneda 

La tasa de cambio fluctúa día a día y tiene como referente oficial el dólar estadounidense. El cambio de 

moneda extranjera es preferible realizarlo en casas de cambio, que ofrecen un precio generalmente 

más atractivo que en el aeropuerto, hoteles y bancos. Por ningún motivo cambie dólares en la calle ni a 

desconocidos. 

Es peligroso llevar consigo grandes sumas de dinero o cargar todo el tiempo las tarjetas bancarias. 

Cambie pequeñas cantidades a medida que lo necesite. 

 

 



Vivienda 

Los estudiantes universitarios colombianos viven en la casa de sus padres, tanto por razones sociales y 
culturales como económicas. Por tal razón, Colombia no cuenta con un sistema de residencias para 
estudiantes. 
Algunos estudiantes internacionales que han terminado su intercambio recomiendan vivir en un hostal 
o casa de familia durante los primeros días. Este es un tiempo prudente para encontrar un lugar más 
ajustado a las necesidades particulares de cada cual. 
La Oficina de Relaciones Internacionales ha reunido una lista de opciones que se ofrecen cerca de la 
Universidad o  que tienen transporte de fácil acceso. Dichas opciones no comprometen 
responsabilidad alguna por parte de la institución. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Aspectos culturales y relaciones personales 

Todo proceso de adaptación cultural es largo e implica flexibilidad para aceptar y compartir las 

diferencias. La información a continuación facilitará el inicio de este proceso y su convivencia con los 

colombianos durante su estadía: 

En Colombia el uso del lenguaje es de gran importancia. Los colombianos se caracterizan por ser 
colaboradores con las personas que no dominan el español; no dude en preguntar el significado de los 
términos que no conozca. 
 
Colombia tiene una estructura familiar muy sólida. Si se hospeda con una familia es importante tener 
en cuenta las costumbres de esta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tiene algún inconveniente en la Universidad o 

en el lugar donde vive, trate primero de solucionarlo 

directamente con la persona implicada. 

En caso de no tener una respuesta favorable, diríjase 

a la Oficina de Relaciones Internacionales, donde lo 

orientarán para encontrar una solución. 

Avisar las horas de llegada en las noches, o 
informar sus planes de viaje a la familia huésped 
puede facilitar la convivencia. 

Observe con atención sus hábitos (códigos de 

comunicación interpersonal que pueden ser 

diferentes a los que usted está habituado). 

El hecho de saludar o despedirse en nuestra 

cultura demuestra que se da importancia a las 

personas; el no hacerlo o hacerlo de una forma 

inadecuada puede ser interpretado como si usted 

estuviera molesto, de mal genio, o podrían creer 

que usted está siendo grosero. 

ALGUNAS RECOMENDACIONES: 
Los contratos con las familias, arriendos de apartamentos o pensiones se hacen por meses y no por días. Por 

lo tanto no habrá descuento cuando se ausente para viajar. La ley de arrendamientos en nuestro país tiene 

algunas cláusulas y requisitos que para algunos estudiantes extranjeros son difíciles de conseguir y cumplir 

como los codeudores y los contratos mínimo por 6 meses, y en algunos casos por 1 año. 

Si usted va a suscribir un contrato de arrendamiento, antes de firmarlo conozca muy bien las condiciones de 

este. También en el momento de recibir el espacio que está arrendando, visítelo con el dueño para hacer 

juntos un recorrido y tomar nota del estado en el que se encuentra. Es importante que usted conserve una 

copia del contrato y de este inventario. Vale la pena que pida compañía o consejo de alguien con experiencia 

para estos trámites. 



Seguridad 

Es importante que atienda las siguientes medidas de seguridad para prevenir situaciones de inseguridad: 

Al igual que en cualquier otra ciudad del mundo, cuide sus objetos personales y no los pierda de vista 

 Tenga especial precaución en los lugares con altas aglomeraciones de gente como transporte público, 

eventos masivos y sectores comerciales. Guarde en un lugar seguro sus pertenencias.  

No lleve a la vista joyas ni objetos de valor (relojes, teléfonos móviles, cámaras fotográficas, computadores). Si 

lleva algo que pueda llamar la atención, intente que sea de manera discreta.  

No saque su billetera cada vez que va a pagar y procure llevar consigo solo el dinero necesario. Sea discreto en 

el manejo del dinero en lugares públicos.  

Si retira grandes sumas de dinero, guárdelo bien y trate de estar acompañado. 

 No reciba nada de personas extrañas en la calle. Esto incluye comidas, paquetes de cualquier tipo, volantes, 
propagandas. 
 

Transporte 

MEGABUS 

Sistema de Transporte Masivo constituido por corredores exclusivos para buses articulados que se 

interconectan con rutas cortas llamadas alimentadoras en Intercambiadores o Portales y funciona en 

Pereira y Dosquebradas. 

http://www.megabus.gov.co/?page_id=5 

 

BUS 

Transporte público colectivo de Pereira y su área metropolitana. Tarifa 2015: $1.800 COP (un viaje).  

TAXIS 

Los taxis son de color amarillo, se pueden solicitar por teléfono o tomarlos en la calle, aunque es más 

recomendable solicitar el servicio por teléfono. El conductor debe cobrar de acuerdo con la tarifa 

establecida en la tabla de precios para las unidades indicadas en el taxímetro. 

Carrera mínima: $4.200 COP. Es importante mencionar que la carrera puede tener algunos recargos 

por transporte desde y hacia el aeropuerto, recorridos nocturnos, etc.  

Turismo en Pereira y Risaralda:  

Lo invitamos a revisar estas dos páginas web para que se informe un poco más:  

http://www.megabus.gov.co/?page_id=5


http://www.risaraldaturistica.com.co/Municipio.php 

http://www.deturismoporcolombia.com/Fincas/Risaralda/indice.php 

Costos de vida 

Valores aproximados en pesos colombianos:  

ALOJAMIENTO 

Casa de Familia Habitación $150.000 - 
$500.000 

Mensual 

Aparta Estudio 20-70 mts2 $600.000 - 
$800.000 

Mensual 

Apartamento 
amoblado  

2-3 
habitaciones 

$900.000 - 
$1.800.000 

Mensual 

ENTRETENIMIENTO 

Cine 1 persona $6.000 - 
$12.000 

Bebida en bar o 
discoteca 

1 persona $5.000 - 
$10.000 

Cerveza en un bar 1 persona $3.000 - 
$8.000 

Entrada a un 
club/discoteca 

1 persona $10.000 - 
$15.000 

 

 

  

 

 

 

 

ALIMENTACIÓN 

En la UTP 

Almuerzo $1.500 - $5.000 

Coca-Cola $ 2.000  

Jugo de frutas $ 2.000  

Sandwich $ 2.000  

Fuera del 
campus 

Almuerzo $ 7.000  

Coca-Cola $ 2.000  

Jugo de frutas $ 4.000  

Sandwich $ 8.000  

En un 
restaurante de 
precio medio-
alto 

Almuerzo $15.000-$30.000 

TRANSPORTE 

Taxi Carrera 
Minima 

$ 4.200  

Bus 1 trayecto $ 1.800  

Megabus 1 trayecto   

http://www.risaraldaturistica.com.co/Municipio.php
http://www.deturismoporcolombia.com/Fincas/Risaralda/indice.php

