
APP UTP 
Móvil. 
Gestión de tecnologías informáticas y sistemas de información.



Conozca la APP UTP 
móvil
La Universidad Tecnológica de Pereira dentro del marco de mejora e implementación del 
Sistema de Información que atienda las necesidades de la comunidad universitaria, 
implemento a comienzos del año 2015 la aplicación para dispositivos móviles llamada UTP 
Móvil, generando un impacto importante en los procesos de consulta por parte de los 
estudiantes, docentes y comunidad universitaria.

La aplicación actualmente se encuentra funcional en los diferentes sistemas operativos más 
comerciales en el mercado, (IOS, Android, Windows Mobile y Blackberry)  es posible 
descargarlo de cada una de las tiendas oficiales, esto es gracias a la tecnología Veritran.
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¿Qué 
encuentras 
en la APP 
UTP móvil?

https://youtu.be/MTCnFUgc46w

https://youtu.be/MTCnFUgc46w


¿Qué encuentras en la APP UTP móvil para estudiantes?

Como estudiante puedes
acceder a tus notas
parciales e historial
académico, conocer tu
horario y la ruta hacia los
salones dentro del campus;
también puedes realizar la
evaluación docente.

Desde el módulo de
biblioteca puedes ingresar
a los recursos electrónicos,
tu historial y multas,
también realizar
renovaciones.

Consulta los bonos de
alimentación, con tus
consumos, saldos y
recargas.



¿Qué encuentras en la APP UTP móvil como docente?

Como docente puedes gestionar las notas parciales, y la asistencia de tus estudiantes,
cuentas con el horario y te mostrará la ruta hacia los salones dentro del campus, también
puedes ingresar al modulo de biblioteca y revisar los recursos electrónicos, realizar
renovaciones y consultar tu historial.

Como parte de la comunidad UTP tienes acceso a información actualizada sobre eventos,
noticias de la Universidad, disponibilidad y ubicación de los parqueaderos, mapa del
campus con su nomenclatura, señal en vivo de la Emisora Universitaria Estéreo (88.2),
directorio telefónico interno, entre otros servicios.



Te invitamos a 
descargar la APP 
UTP Móvil. 

Disponible en todas las tiendas


