
Cierre de Aplicaciones: 10 de junio de 2022

La Oficina de Relaciones Internacionales de la
Universidad Tecnológica de Pereira (ORI-UTP), invita a
los estudiantes de Ingeniería Mecánica e Ingeniería
Industrial que hayan cursado hasta octavo semestre de
su carrera, a participar en la convocatoria para la Doble
Titulación UTP – Universidad de Salerno - UNISA, Italia,
para el periodo 2022-2023, en los siguientes programas
de UNISA:
- Maestría en Ingeniería Mecánica
- Maestría en Ingeniería de Gestión

CONVOCATORIA INTERNACIONAL SALIENTE

CONVOCATORIA DOBLE DIPLOMA

Universidad de Salerno - UTP
2022 – 2023

DOBLE TITULACIÓN



Calendario Académico
El inicio de los cursos varían dependiendo de los departamentos:

• 1er Semestre: Septiembre/octubre – Diciembre/Enero
Sesiones de exámenes: Enero, Febrero, Marzo

• 2do Semestre: Febrero/Marzo – Mayo/Junio
Sesiones de exámenes: Junio, Julio, Septiembre

Catálogo de los programas para Doble Titulación:
• Maestría en Ingeniería de Gestión:
LM-31 - Classe delle lauree magistrali in Ingegneria gestionale

• Maestría en Ingeniería Mecánica:
LM-33 – Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica

Cursos de Italiano:
Antes del inicio de cada período, UNISA organiza cursos intensivos de Italiano.
Cada curso dura 50 horas y otorga 5 créditos ETCS. Es gratuito para todos los estudiantes 
entrantes.
Los estudiantes entrantes también pueden incluir el Curso de Italiano en su Learning
Agreement (Acuerdo de estudios).

Más información: https://web.unisa.it/en/international/italian-language-courses.

Sistema de calificaciones: 
Nota máxima 30 y nota para pasar es 18.
1 crédito ECTS= 25-30 horas de trabajo.

Alojamiento:
• Apartamentos privados: Los estudiantes recibirán apoyo para encontrar alojamiento a su 

llegada en habitaciones privadas arrendadas.
Más información: web.unisa.it/international sección “incoming mobility”
El costo de una habitación individual en un apartamento privado amoblado es alrededor de 
250/300 EUR/ mes (servicios excluidos).
El costo de una habitación doble es alrededor de 200 EUR/ mes (servicios excluidos).

• Residencias UNISA:
Los estudiantes también podrán aplicar para rentar una habitación en las residencias del 
campus.
El costo del alojamiento es de 210 EUR/ persona en un apartamento de 3 habitaciones, 
230 EUR en un apartamento de dos habitaciones y 260 EUR en un apartamento de una 
habitación (servicios excluidos).

INFORMACIÓN ADICIONAL DE ESTUDIOS EN UNISA

https://corsi.unisa.it/ingegneria-gestionale-magistrale/presentazione
https://corsi.unisa.it/ingegneria-meccanica-magistrale/presentazione
https://web.unisa.it/en/international/italian-language-courses


PROCESO DE APLICACIÓN Y REQUISITOS

1. Haber cursado las asignaturas correspondientes a los ocho 
semestres, de acuerdo con el plan de estudios, de 
ingeniería mecánica o ingeniería industrial, en el 
momento de comenzar su doble titulación.

2. Tener un promedio acumulado 
de 4,0 o superior.

3. Nivel de Idioma: 

- Inglés B1, certificado. 

- Italiano B2.

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

5. Cubrir el costo de la visa de 
estudiante, pasaporte, tiquetes 
aéreos y seguro internacional y del 
intercambio (manutención). 

Requisitos: ¿Qué debo tener en cuenta?

Aplicación desde el portal por “SOLICITUDES”

 Carta de motivación dirigida a la ORI ¿Qué lo motiva a realizar la doble
titulación? ¿Por qué escogió el país y la Universidad destino? Carta de
motivación de una página Arial 12 Espacio sencillo. Debe ir firmada por
usted.

 Carta aval de los padres o acudientes donde manifiesten que conocen y
avalan la postulación a movilidad internacional, además de asumir los
costos que esta incurra. La carta debe ser firmada, con cédula y teléfono
del acudiente. En caso de ser usted mismo debe firmar la carta con sus
datos haciéndose responsable de los gastos de la movilidad.

Fecha límite de aplicación: 
10 de junio de 2022

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. Cargar en el portal estudiantil “solicitudes” los documentos requeridos por la
ORI. Debe subir TODOS los documentos requeridos para que su postulación
sea válida:

*Sujeto a aprobación de la Facultad en caso de tener una asignatura pendiente. 



Proceso de Selección

La ORI revisa el cumplimiento de los requisitos y según 
esto le llegará un correo confirmando aprobación de 
movilidad internacional.

Citación a una entrevista por parte de la ORI y la 
VRSBU. 

El Comité de selección elige a los estudiantes a postular, 
teniendo en cuenta documentación, pruebas, entrevista 
y promedio académico.

La decisión del Comité de selección, será informada al 
estudiante por el portal estudiantil o correo electrónico.

Postulación de Estudiantes Seleccionados a UNISA:

 Fotocopia de Pasaporte
 Certificado de ITALIANO B2.
 Certificado de inglés B1.
 Carta de nominación de la ORI (La proporcionaremos según el resultado del proceso de selección).

 Certificado de notas (Lo proporcionaremos según el resultado del proceso de selección).

Para esto, se debe preparar la siguiente documentación:

Deben tomar los exámenes obligatorios requeridos por el plan de estudios de
la Maestría en Ingeniería Mecánica o en Ingeniería de Gestión, según
corresponda, en UNISA y deben seleccionar los exámenes opcionales y los
exámenes elegidos en su Contrato de Estudios con el fin de obtener la
calificación, para un total de 120 ECTS (69 créditos académicos de la UTP),
que incluyen el examen final (“Tesis de Maestría”).

A tener en cuenta para obtener el diploma por parte de 

UNISA:



CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA

Aplicar a cada proceso de acuerdo con las fechas límite de 
cada paso.

Haber cursado las asignaturas de los octavo semestres de su carrera 
en concordancia con el plan de estudios.

Aplicaciones con documentación incompleta NO serán tenidas en cuenta. El 
portal no lo dejará completar su aplicación.

La UTP cuenta con 5 cupos por programa a postular estudiantes a UNISA.

La duración de la Doble Titulación es de 2 años.

En la carta de aval de padres o acudientes, además de aprobar la movilidad, 
se debe especificar que están dispuestos a asumir el costo que la movilidad 
genere.

El estudiante deberá asumir el costo de la movilidad. La Oficina de Relaciones 
Internacionales dará un apoyo que depende de la carga presupuestal de la 
oficina y universidad destino, esto lo definirá una vez se termine el proceso 
de seleccionados.

El estudiante deberá realizar el trámite de solicitud de visa de estudiante una 
vez haya recibido la carta de aceptación y cubrir el costo de la misma. El 
costo del pasaporte, tiquetes aéreos, y el sostenimiento mensual en la ciudad 
de destino también son responsabilidad del estudiante.

El estudiante es responsable de adquirir el seguro internacional que indique 
la Universidad de Destino o la Universidad Tecnológica de Pereira.

El estudiante deberá realizar su matrícula financiera en la UTP cada semestre. 
Teniendo en cuenta el convenio existente no pagará ningún valor por 
concepto de matrícula en la Universidad de destino. Solo deberá pagar el 
Impuesto Regional en Salerno: 120 Euros.



CONTACTO

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

Redes Sociales:
https://www.instagram.com/oriutp

https://www.facebook.com/InternacionalUTP

Correo Electrónico:
outgoing@utp.edu.co

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

