CONVOCATORIA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL
Para estudiantes de Pregrado UTP
PRESENCIAL

CONVOCATORIA GENERAL
INTERNACIONAL
PARA ESTUDIANTES UTP

2022-2
Fecha de cierre: General 2 de mayo de 2022*
*Las aplicaciones se realizarán de manera diferencial según la fecha
de cierre de las universidades socias.

La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica
de Pereira (ORI-UTP), invita a los estudiantes de programas de pregrado
que se encuentren en sexto semestre o superior, o cuarto semestre para
Tecnologías, a participar en la convocatoria para realizar movilidad
académica durante el segundo semestre de 2022.
Esta invitación se hace en el marco de los convenios establecidos entre
la UTP y sus universidades socias.
En esta edición, la oferta de las universidades es toda de manera
presencial. Se aclara que según las condiciones sanitarias esto podría
cambiar.

PROCESO DE APLICACIÓN Y REQUISITOS
Requisitos: ¿Qué debo tener en cuenta?
1. Ser estudiante activo en la
Universidad Tecnológica de
Pereira.

2. Estar cursando sexto
semestre o superior.
Para Tecnologías, estar cursando
cuarto semestre o superior.

3. Tener un promedio acumulado
de 3.8 o superior. Algunas
universidades pueden solicitar
un promedio mayor.

4. Certificar el nivel de idioma
exigido por la universidad (SI
APLICA)

5. Recibir el aval del Consejo de
Facultad para ser postulado a la
Universidad de Destino.

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

Aplicación desde el portal por “SOLICITUDES”
En esta ocasión, debido al cierre temprano de aplicaciones de algunas
universidades; le solicitamos que revisen la fecha de aplicación (deadline) indicada
al frente de cada universidad y apliquen máximo hasta dicha fecha. El listado de
universidades disponibles y sus deadlines lo encuentran en este listado (son 3
páginas). Una vez identificada la fecha, aplican siguiendo el procedimiento indicado
a continuación:
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:





Carta de motivación dirigida a la ORI ¿Qué lo motiva a realizar la movilidad? ¿Por qué escogió
el país y la Universidad destino? Carta de motivación de una página Arial 12 Espacio sencillo.
Firmada por el estudiante.
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.
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.

Proceso de Selección
Le llegará un correo automático confirmando
aprobación de movilidad internacional.
Citación a una entrevista por parte de la ORI y/o la
VRSBU.
Realización de comité de selección para elegir a los
estudiantes a postular, teniendo en cuenta los requisitos, la
documentación y entrevista.

La decisión del Comité de selección, será informada al
estudiante por medio del portal y correo electrónico.

Postulación a la Universidad de Destino
Una vez sea seleccionado/a se procederá a la postulación ante la Universidad
externa. La forma de realizar la postulación ante la universidad de destino puede
variar según la convocatoria y/o universidad. Se le notificará al estudiante si
debe postularse por sí mismo o a través de la Oficina de relaciones
Internacionales. Si la universidad de destino requiere otra documentación no
especificada por la ORI, el estudiante deberá reunirla para la postulación.

Tener en cuenta que la recepción carta de aceptación puede tardar hasta 2
meses.

ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA
1

La Oferta académica presentada podrá variar según la
decisión de cada institución, de cara a la actual crisis
sanitaria por COVID-19.

2

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

3

Para Movilidad presencial, el estudiante deberá asumir el costo total del
intercambio. La oficina de relaciones internacionales puede dar un único
apoyo que depende de la carga presupuestal de la oficina y universidad
destino, esto lo definirá una vez se termine el proceso de seleccionados.

4

Algunas Universidades restringen el número de estudiantes que pueden ser
postulados. Se tomará la decisión de acuerdo a resultados en documentos,
entrevistas y el desempeño académico.

5

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

6

Es importante aclarar que, la evaluación de asignaturas a cursar en 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), así como también la matricula cuando regresa a la universidad
origen.

7

La duración del intercambio es de un semestre o dos semestres, según lo
permita la universidad extranjera y el Consejo de facultad.

8

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
(si aplica).

9

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

10

Los estudiantes que deseen aplicar a la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) deben tener un promedio de 4,2 o superior. Vale señalar
que solo hay 5 cupos por semestre.

11

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 la Universidad de destino.

OFERTA ACADÉMICA Pg.1
País

Alemania

Argentina

Brasil

Institución de destino

Programa a los que
aplica

Deadline
aplicación
- ORI

Ciencias Ambientales

https://www.b2-may-22 tu.de/en/prospectiveinternational-students

Universidad de Göttingen

Ciencias Ambientales

http://www.uni2-may-22 goettingen.de/en/faculties/2925
.html

Universidad Nacional del Sur

Programas Afines

http://www.uns.edu.ar/academi
2-may-22 cas/carreras/ofertaacademica_carreras-grado

Universidad de Buenos Aires

Programas Afines

2-may-22

http://www.uba.ar/academicos/
ver_oferta.php?f=4

Universidad Abierta
Interamericana

Programas Afines

2-may-22

https://www.uai.edu.ar/facultad
es/Grado/

Universidad Estadual Paulista
"Julio de Mesquita Filho" UNESP

Programas Afines

2-may-22

https://www2.unesp.br/portal#!
/prograd/

Universidad Federal Ouro Preto

Programas Afines

2-may-22

https://caint.ufop.br/undergrad
uate-programs

Universidade Federal de
Integração Latino - Americana UNILA

Programas Afines

2-may-22

https://portal.unila.edu.br/gradu
acao

Universidad de Sao Paulo
(Escuela de Comunicaciones y
Artes)

Programas Afines

2-may-22

http://www5.usp.br/ensino/grad
uacao/cursos-oferecidos/

Universidad Técnica de
Brandenburgo Cottbus Senftenberg

http://asces.edu.br/?p=ensino_c
Associacao Caruaruense de Ensino Ciencias del Deporte y la
2-may-22
urso&amp;idcurso=11
Superior e Técnico - ASCES
Recreación
Facultade de Medicina Veterinaria
Medicina Veterinaria y
y Zootecnia Universidad de Sao
Zootecnia
Paulo

2-may-22

http://www5.usp.br/ensino/grad
uacao/cursos-oferecidos/

Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC)

Programas Afines

2-may-22

http://estudante.ufsc.br/centros
-academicos/

Universidad Estadual de Londrina

Programas Afines

http://www.uel.br/prograd/?con
tent=catalogo2-may-22
cursos/catalogo_2019/cursos_gr
aduacao.html

Universidad Central de Chile

Programas Afines

25-abr-22

https://www.ucentral.cl/carreras
-profesionales

Universidad de Concepción

Programas Afines

2-may-22

http://www.udec.cl/pexterno/fa
cultades

Universidad de Talca

Programas Afines

2-may-22

http://www.utalca.cl/link.cgi/Car
rerasPregrado/

Universidad Católica Silva
Henriquez

Programas Afines

2-may-22

http://admision.ucsh.cl/carrerasadmision-ucsh/

University of Zagreb - Facultad de
Medicina Veterinaria

Medicina Veterinaria y
Zootecnia

2-may-22 http://www.unizg.hr/homepage/

Chile

Croacia

Enlace para ver Programas
Académicos

OFERTA ACADÉMICA Pg.2
País

Institución de destino

Programa a los que aplica

Deadline
Enlace para ver Programas
aplicación
Académicos
- ORI

Universidad Pontificia de
Comillas

Ingeniería de Sistemas y
Computación

http://www.upcomillas.es/
17-abr-22 estudios/estu_grado.aspx?
nivel=3&amp;id=96

Universidad de Granada

Programas Afines

2-may-22

Universidad de Jaén

Programas Afines

https://www.ujaen.es/estu
2-may-22 dios/ofertaacademica/grados

Universidad Politécnica de
Madrid

Ingeniería en Procesos de la Madera,
http://www.upm.es/institu
Ingeniería en Procesos
cional/Estudiantes/Estudio
Agroindustriales, Administración
2-may-22
s_Titulaciones/EstudiosOfic
Ambiental, Ing de Sistemas y
ialesGrado
Computación (IEtsi Informáticos)

España

http://www.ugr.es/pages/c
entros

Programas Afines

https://www.unileon.es/es
2-may-22 tudiantes/estudiantesgrado

Ecole Nationale Supérieure
d'Arts et Métiers

Ingenierías

https://artsetmetiers.fr/sit
es/site_internet/files/Form
17-abr-22 ations/FITE/FITE%201A%20
et%202A%20nouvelle%20
maquette.pdf

SIGMA Clermont

Programas Afines a:
• Organic Chemistry
• Materials Chemistry
• Chemical Engineering
• Mechanical Engineering
• Materials Engineering
• Industrial Engineering
• Robotics

https://www.sigmaclermont.fr/es/formaci%C3
%B3n/%C2%BFc%C3%B3m
o-elegir-un-programa2-may-22
acad%C3%A9mico/%C2%B
Fc%C3%B3mo-elegir-unprogramaacad%C3%A9mico

Universidad de León

Ecole Nationale Supérieure Des
Programas Afines
Mines de St-Etienne

http://www.mines2-may-22 stetienne.fr/formationmines-saint-etienne/

Programas Afines a:
• Software & Embedded systems
• Software Engineering &
Information Systems
ISIMA - Clermont / Engineering
• Robotics
School in Computer Science
• Network and Security
• Scientific Computing and Modeling
• Information Systems Management
and Decision Support Systems

2-may-22

https://www.isima.fr/accu
eil-english/

2-may-22

http://polytech.univbpclermont.fr/

Francia

POLYTECH Clermont

Programas Afines a:
• Bio-Engineering
• Civil Engineering
• Electrical Engineering
• Mathematical Engineering
• Physical Engineering
• Production Systems Engineering

OFERTA ACADÉMICA Pg.3
País

Institución de destino

Noruega

Perú

Portugal

Deadline
Enlace para ver Programas
aplicación Académicos
ORI

Universitá de Salerno

Ingeniería Sistemas y
computación, Ing
Industrial, Ing mecánica.

25-abr-22

https://web.unisa.it/es

Universitá Degli Studi Di Perugia

Medicina Veterinaria y
Zootecnia

2-may-22

https://www.medvet.unip
g.it/

Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM)

Programas Afines

17-abr-22

http://oferta.unam.mx/

Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla

Programas Afines

17-abr-22

https://www.buap.mx/con
tent/oferta-educativa-1

Italia

México

Programa a los que
aplica

Instituto Tecnológico de Puebla

Programas Afines

25-abr-22

http://www.puebla.tecnm.
mx/portalitp/OfertaEducativa/licenciaturasingenierias.html

Universidad de Guadalajara

Programas Afines

25-abr-22

http://www.udg.mx/es/of
erta-academica

Universidad Autónoma de Nuevo León

Programas Afines

2-may-22

http://www.uanl.mx/ofert
a/oferta-educativa.html

Universidad Autónoma del Estado de
México

Programas Afines

2-may-22

https://www.uaemex.mx/

Universidad Michoacana de San Nicolás
Programas Afines
de Hidalgo

2-may-22

https://www.umich.mx/of
erta-sup.html

Universidad Autónoma del Carmen

Programas Afines

2-may-22

http://www.unacar.mx/of
ertaeducativa2017/licenci
atura.php

Universidad de Colima

Programas Afines

2-may-22

https://www.ucol.mx/ofer
ta-educativa/ofertasuperior-licenciatura.htm

Universidad Autónoma de Tlaxcala

Programas Afines

2-may-22

https://www.uatx.mx/ofer
ta/licenciaturas/

Universidad Tecnológica de
Huejotzingo

Programas Afines

2-may-22

http://www.uth.edu.mx/

Universidad Tecnológica de Tijuana

Programas Afines

2-may-22

https://www.uttijuana.edu
.mx/carreras/

Norwegian University of Science and
Technology

Programas Afines

17-abr-22

https://www.ntnu.edu/stu
dies/exchange/courses

Universidad Nacional Mayor de San
Marcos

Programas Afines

2-may-22

http://www.unmsm.edu.p
e/

Universidad Científica del Sur

Programas Afines

2-may-22

http://www.cientifica.edu.
pe/carreras/

Universidad de Aveiro

Programas Afines

2-may-22

https://www.ua.pt/pt/curs
os/c/1

Instituto Superior de Ingeniería de
Lisboa.

Programas Afines

2-may-22

https://www.isel.pt/cursos
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