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Deadline: 21 de julio de 2021

CONVOCATORIA DE MOVILIDAD SALIENTE INTERNACIONAL

CONVOCATORIA 
Intercambio Virtual

Programa Latinoamericano de Movilidad Virtual y 
Colaboración Académica

INILAT

La oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de
Pereira (ORI-UTP), invita a los estudiantes de programas de pregrado que
hayan cursado el 40% de su programa, a participar en la convocatoria para
realizar intercambio académico virtual durante el segundp semestre de 2021
con Universidad Católica del Maule, Chile.

Esta convocatoria se hace en el marco del programa de intercambio
latinoamericano INILAT.



PROCESO DE APLICACIÓN Y REQUISITOS

1. Ser estudiante activo en la 
Universidad Tecnológica de 
Pereira. 

2. Haber cursado hasta el 40% 
de su programa. 

3. Tener un promedio 
acumulado de 3,8 o superior.

4. Estar avalado por el 
Consejo de Facultad en el 
momento de ser postulado a 
la Universidad de Destino.**

5. Presentar la 
documentación completa

Requisitos: ¿Qué debo tener en cuenta?

Aplicación y documentos requeridos:

1. En el portal estudiantil, realizar Solicitud de Movilidad en la opción “Movilidad
Saliente” / “Postulación”. Con esta solicitud está realizando la solicitud al Consejo
de Facultad y a la Oficina de Relaciones Internacionales.

2. En “solicitudes” del portal estudiantil debe cargar los siguientes documentos
completos para que su postulación sea válida:
 Carta de motivación dirigida a la ORI ¿Qué lo motiva a realizar su intercambio?

Carta de motivación de una página Arial 12 Espacio sencillo.
 Carta de compromiso; en la que indique comprometerse con el cumplimiento de

la obligación que recae en el estudiante de tomar las asignaturas virtuales en las

que participe (debe incluir firma del estudiante). ***Por defecto del aplicativo de

movilidad, esta carta se debe subir en el campo de la Carta de aval de los padres.

 En otros documentos, el comité curricular, le puede pedir los contenidos de las
materias por los cuales dejamos el espacio en documentos para anexarlos. Si el
programa no se los pide al inicio de la movilidad, tenga presente que se los
pedirá finalizando por lo cual debe el estudiante conseguirlos para tal efecto.

Fecha límite de aplicación: 

21 de julio de 2021.

**Este se recibe después de aplicar,
según los otros requisitos y las
asignaturas que elija el estudiante
para la movilidad.

VEROFERTAACADÉMICA



Proceso de Selección

Le llegará un correo confirmando aprobación de movilidad 

internacional.

Realización de comité de selección para elegir los estudiante 

a postular, teniendo en cuenta cumplimiento de requisitos y 

documentación.

La decisión del Comité de selección, será informada al 

estudiante por correo electrónico.

Postulación a la Universidad de Destino

Requisitos para el postulante:

1.- Ingresar su postulación en el siguiente link: 

https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=F0DRH%2BU9Nbo%3D

2.- Adjuntar copia de su documento de identidad y de su historial académico 

2.- La Universidad de origen debe validar la postulación

3.- Someterse a las exigencias de las asignaturas que cursa y las evaluaciones correspondientes.

Fechas importantes:

Cierre de postulaciones: 27 de julio 2021

Publicación de Resultados: 02 de agosto 2021

Importante: la universidad se encontrará cerrada entre el 19 y 23 de julio. Las preguntas serán 

recibidas antes de esa fecha por correo electrónico, de lo contrario quedarán para el retorno.

Inicio de clases : 09 de agosto de 2021 

Término del Semestre: 17 de diciembre 2021 

Más informaciones en:

http://portal.ucm.cl/oficina-relaciones-internacionales 

Correo electrónico ori@ucm.cl

https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=F0DRH%2BU9Nbo%3D
http://portal.ucm.cl/oficina-relaciones-internacionales
mailto:ori@ucm.cl


• El estudiante deberá realizar su matrícula financiera en la UTP. Teniendo en
cuenta el convenio existente no pagará ningún valor por concepto de
matrícula en las Universidades de destino.

• Aplicaciones con documentación incompleta NO serán tenidas en cuenta.
• Las asignaturas tienen cupos limitados, cada universidad de destino se

reserva el derecho de elegir la cantidad de estudiantes según su
disponibilidad de cupos, garantizando una equidad entre países y regiones
participantes.

• El estudiante debe cumplir con las exigencias o requisitos necesarios para
la regularización y promoción de las asignaturas seleccionadas. Estará
sujeto a las mismas condiciones de regularización, promoción y
aprobación de materias que el resto de los estudiantes.

• El estudiante debe participar de las actividades de seguimiento, control,
evaluación y de carácter académico o administrativo establecidas por la
institución de destino.

• El estudiante debe comunicar a la Oficina de Relaciones Internacionales de
la UTP las eventuales modificaciones en el plan de estudios previamente
acordado.

• Los estudiantes deberán consultar con la Decanatura y/o Dirección del
programa las materias que podrán cursar.

• Es importante aclarar que, la evaluación de asignaturas a cursar de otro
país, el Comité Curricular es quien se reserva el derecho de aceptar o
rechazar las materias que serán acreditadas. Este es un proceso que debe
asumir el estudiante de forma autónoma (buscar materias en la
universidad destino).

Intercambio Virtual

ACLARACIONES Y COMPROMISOS

CONTACTO ORI - UTP
Correo electrónico: outgoing@utp.edu.co

Página web: http://www.utp.edu.co/internacional/
Facebook: https://www.facebook.com/InternacionalUTP

mailto:outgoing@utp.edu.co
http://www.utp.edu.co/internacional/
https://www.facebook.com/InternacionalUTP


OFERTA ACADÉMICA

Facultad Carrera Nombre del Curso Código Créditos  
(STC)

Facultad de 
Ciencias Agrarias y 

Forestales

Agronomía Procesos Agro industriales 514 6

Agronomía Praderas AGR 414 5

Agronomía Nutrición Animal AGR 421 5

Agronomía Cosecha y Post cosecha de 
Productos Hortofrutícolas

AGR 515 5

Agronomía Genética ANM-223 3

Ciencias Sociales y 
Económicas

Auditoría Auditoría de Gestión CAU 521-2 5

Estudios Generales

Construccion Civil
pero el estudio es
general

El discurso oral y su 
presencia escénica

CFG 324 5

ICO pero el estudio 
es general

Introducción a la 
Responsabilidad Social
Empresarial

CFG194 5

ICO pero el estudio 
es general

Hacia una nueva cultura 
empresarial

CFG195 5

ICO pero el estudio 
es general

Implementación de la
Responsabilidad Social
Empresarial y nuevos
desafíos económicos,
sociales y políticos

CFG196 5

Estudios Generales

Tecnología Médica  
pero el estudio es 
general

Inglés para la formación 
general

IFG100 3

Psicología pero el 
estudio es general

Inglés 1 IFG100-16 3

Facultad de Cs. de 
la Educación

Pedagogía en 
Educación Especial

Apoyos e Intervenciones
Conductuales Positivas en 
la Escuela

EDE 222 3

Pedagogía en 
Educación Física

Promoción y prescripción
de la Actividad Física para
la vida saludable

EDF 313 3

Ver Oferta Semestre Virtual UCM

https://drive.google.com/file/d/1xakxOT-FDYC0SKJ85BZ7o0iPUAs9Aulo/view?usp=sharing


Pedagogía en
Educación Física

Práctica de Mención en
Actividad Física y Salud

EDF 515 4

Pedagogía en 
Educación Física

Epistemología de la  
Educación Física

EFC 112 4

Pedagogía en 
Educación Física

Fundamentos de la 
Motricidad Humana

EFC-114 5

Facultad de 
Ciencias de la 

Salud

Enfermería Comunicaciones e 
Interculturalidad en
Enfermeria

ENC 122 3

Enfermería Paradigmas y Métodos 
Investigativos II

ENC 312 3

Enfermería Paradigmas y métodos 
investigativos I

ENT-222 3

Facultad de 
Ciencias de la 

Salud

Enfermería Cuidados del niño y 
adolescente ambulatorio

TCE- 311 15

Tecnología Médica Fisiopatología del sistema 
ocular

TME 322 4

Tecnología Médica Aplicaciones Informáticas
en Imagenología

TME329 5

Facultad de 
Ciencias Básicas

Ingeniería Civil 
Informática pero el 
estudio es general

Cálculo III IES 221 5

Facultad de 
Ciencias de la

Ingeniería

Ingeneniería Civil  
Industrial

Electrónica Industrial y 
Automatización

IND321 6

Facultad de 
Ciencias Básicas

Ingeniería Civil 
Informática pero el 
estudio es general

Cálculo III INF 122 6

Ingeniería Civil
Informática pero el 
estudio es general

Ecuaciones diferenciales INF 222 5

*El Sistema de Créditos Transferibles de Chile, es definido por cada institución. En la UCM un 

crédito SCT Chile equivale 30 horas cronológicas

** Curso de interés general que pueden ser seleccionados independiente de la carrera del 

postulante.

Todas las clases son dictadas en idioma español.

Los programas de curso están ordenados por código en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1lh0jIu-ooWshts78VBSTJdGrJ3IUwNUX?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1lh0jIu-ooWshts78VBSTJdGrJ3IUwNUX?usp=sharing

