
Aplicaciones hasta el: 31 de julio de 2022

“Una metodología virtual diseñada para garantizar una formación de calidad”.

La Oficina de Relaciones Internacionales y la Vicerrectoría Académica de la
Universidad Tecnológica de Pereira (ORI-UTP) invitan a los estudiantes de
pregrado y posgrado de la UTP a participar en la convocatoria de intercambio
virtual en la UNIR. La movilidad se desarrollará entre octubre de 2022 y marzo de
2023.

La Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) pone a su disposición un modelo
pedagógico innovador que ha convertido a la universidad en un referente de la
educación virtual de alta calidad. Considera el estilo de vida y las necesidades de
cada estudiante para ofrecerle un plan de estudios adaptado y personalizado que
le permita alcanzar un alto nivel de aprendizaje. Esto se consigue mediante las
clases virtuales en vivo y en diferido, un tutor personal, una gran variedad de
recursos de aprendizaje y un sistema de evaluación continua.

Fundada en España en 2009 la UNIR cuenta con más de 50.000 estudiantes en 75
países distintos, presencia directa en varios países de América Latina y 2.700
docentes de los cuales el 77% son doctores.

Período académico: Octubre de 2022 - marzo de 2023.
El período de estudio virtual incluye un período vacacional de la UNIR desde finales de diciembre
a inicios de enero de 2023.

CONVOCATORIA INTERNACIONAL 
DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO DE LA UTP

MOVILIDAD VIRTUAL EN LA  

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
DE LA RIOJA (UNIR)
ESPAÑA



PROCESO DE APLICACIÓN Y REQUISITOS

1. Ser estudiante activo en la 
Universidad Tecnológica de 
Pereira de pregrado o 
posgrado.

2. Haber cursado mínimo el 
40% de su programa para 
estudiantes de pregrado. 

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 UNIR, una 
vez haya cumplido los otros 
requisitos y seleccionado los 
cursos en la UNIR. *

Requisitos: ¿Qué debo tener en cuenta?

Aplicación y documentos requeridos:
1. Diligenciar el formulario de aplicación a movilidad virtual con la UNIR:
Solicitud de Movilidad Virtual UNIR
Antes de diligenciar el formulario ver la Oferta Académica en las páginas siguientes,
así como el calendario académico.
Recuerde que debe escoger el/los cursos, bajar su información y validarlo con su
director de programa ANTES DE APLICAR.

2. En el formulario debe cargar los siguientes documentos para que su postulación
sea válida:
 Carta de motivación dirigida a la ORI-UTP ¿Qué lo motiva a realizar su

intercambio? Carta de motivación de una página Arial 12 Espacio sencillo.
 Carta de compromiso en la que el estudiante se compromete a tomar los cursos

seleccionados y cumplir con las asistencias y trabajos definidos por la UNIR
(debe incluir firma del estudiante). Se anexa formato. Debe descargarlo y firmarlo.

*Nota aclaratoria: el estudiante debe seleccionar el/los cursos que desea tomar, bajar la

información y validarla con su director de programa quien los deberá avalar antes de realizar la
aplicación.
NO SE DEBEN SELECCIONAR asignaturas que sean prerrequisito de una asignatura a matricular
durante el primer semestre de 2023. Si por algún motivo, usted escoge una asignatura que
necesita validar en el semestre 2023-1, tenga en cuenta que la acreditación se podrá tardar hasta 3
meses después de terminada la asignatura.

Es la Oficina de Relaciones Internacionales de la UTP quien realiza la postulación
de los estudiantes ante la UNIR. Si la UNIR solicita documentación adicional, el
estudiante UTP se comprometerá a aportarla. La UNIR tiene la última palabra en
cuanto a la aceptación o no de la movilidad.

Postulación:

Fin de la movilidad:

Al finalizar el curso (marzo 2022), la UNIR emite el certificado respectivo
para la homologación del mismo en la UTP. Este certificado puede tardar
hasta 3 meses.
Favor tener en cuenta que el certificado lo recibirá en el 2023.

https://forms.gle/qVzkgVJ2k9MrXMeq7
https://docs.google.com/document/d/1jRZqX0wMcUb1hRVnq2gqk-UEkhXUXweW/edit?usp=sharing&ouid=104639933239186431220&rtpof=true&sd=true


CONTACTO ORI - UTP

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

Facebook:
https://www.facebook.com/InternacionalUTP

Correo Electrónico:
outgoing@utp.edu.co

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA

• Al asumir el compromiso con la movilidad virtual, la cancelación de las
asignaturas será aceptada únicamente por motivos de fuerza mayor.

• 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 UNIR.

• Aplicaciones con documentación incompleta NO serán tenidas en cuenta.
• Las asignaturas tienen cupos limitados, la UNIR 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 en la UNIR.

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

• 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 en relación con la evaluación de asignaturas a cursar
en la UNIR, 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 UNIR).

• NO SE DEBEN SELECCIONAR asignaturas que sean prerrequisito de una
asignatura a matricular durante el primer semestre de 2023. Si por algún motivo,
usted escoge una asignatura que necesita validar en el semestre 2023-1, tenga en
cuenta que la acreditación se podrá tardar hasta 3 meses después de terminada
la asignatura.

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


OFERTA ACADÉMICA
Movilidad Virtual UNIR

Primer Cuatrimestre
Página 1.

Grado en Derecho
Comunicación Oral y Escrita (1Q, 1er curso) 25 plazas
Asignatura “Derecho Internacional público” (1Q, 2º curso) 25 plazas
Asignatura “Derecho de la Unión Europea” (1Q, 3er curso) 25 plazas
Asignatura “Contabilidad para juristas” (1Q, 3er curso) 25 plazas

Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública
Economía Política I: Mercados (1Q, 1er curso) 25 plazas
Elementos de la Ciencia de la Administración (1Q, 1er curso) 25 plazas
Sociología (1Q, 1er curso) 25 plazas
Introducción a la Ciencia Política (1Q, 1er curso) 25 plazas
Economía Política II: Intervención de los Poderes Públicos (1Q, 2º curso) 25 plazas
Métodos de Gestión Pública II: Ejecución, Control y Evaluación de Políticas Públicas (1Q, 2º curso) 25 plazas 
Teoría Política y del Estado (1Q, 2º curso) 25 plazas
Política europea (1Q, 3er curso) 25 plazas
Asignatura “Técnicas de Negociación” (1Q, 3er curso) 25 plazas
Política, Internet y Sociedad de la Información (1Q, 4to curso) 25 plazas
Comunicación y Opinión Pública (1Q, 4to curso) 25 plazas
Consultoría y Asesoría Político-Administrativa (1Q, 4to curso)  25 plazas
Política y Mujer (1Q, 4to curso) 25 plazas

Grado en Criminología
Introducción a la Criminología (1Q, 1er curso) 25 plazas
Teorías Criminológicas II (2Q, 2º curso) Ojo ofertada pero en 1Q 2º año

Grado en Pedagogía
Psicología Evolutiva (1ºQ, 1º curso) 10 plazas
Asignatura “Orientación educativa” (1Q, 2º curso) 10 plazas

Grado en Ingeniería Informática 
Teoría de autómatas y lenguajes formales (1Q, mención computación) 20 plazas
Sistemas inteligentes (1Q, mención computación) 20 plazas
Seguridad en los sistemas de información (1Q, mención ingeniería del software) 20 plazas
Desarrollo de aplicaciones en red (1Q, mención ingeniería del software) 20 plazas
Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Administración de Empresas (1Q, 2º curso) 30 plazas
Fundamentos de Máquinas Hidráulicas (1Q, 3er curso) 40 plazas
Métodos Matemáticos e Investigación Operativa (1Q, 3er curso) 30 plazas
Diseño de Productos y Gestión de la Innovación (1Q, 3er curso) 45 plazas
Factor Humano de las Organizaciones (1Q, 3er curso) 40 plazas
Modelado y Simulación de Sistemas Industriales (1Q, 4º curso) 35 plazas
Gestión de Proyectos Empresariales (1Q, 4º curso) 20 plazas

Grado en Matemática Computacional
Estadística (1Q, 1er curso) 10 plazas
Modelos de Probabilidad (1Q, 2º curso) 10 plazas
Diseño de Bases de Datos (1Q, 2º curso) 10 plazas

https://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/515_comunicacion_oral_escrita.htm
http://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/514_derecho_internacional_publico.htm
https://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/523_derecho_union_europea.htm
https://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/525_contabilidad_juristas.htm
https://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/604_economia_politica.htm
https://static.unir.net/guias_espana/602_elementos_administracion.htm
https://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/grpol_605_sociologia.htm
https://static.unir.net/guias_espana/601_introduccion_ciencia_politica.htm
https://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/615_economia_politica_ii.htm
https://static.unir.net/guias_espana/614_metodos_gestion_ii.htm
https://static.unir.net/guias_espana/611_teoria_politica.htm
https://static.unir.net/guias_espana/631_politica_europea.htm
https://static.unir.net/guias_espana/633_tecnicas_negociacion.htm
https://static.unir.net/guias_espana/gp27_politica_internet.htm
https://static.unir.net/guias_espana/opt06_comunicacion_y_opinion_publica.htm
https://static.unir.net/guias_espana/665_pol_consultoria.htm
https://static.unir.net/guias_espana/664_politica_y_mujer.htm
https://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/gcri03_intro_criminologica.htm
https://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/gcri18_tcriminologicasII.htm
https://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/pdg01_Psicologia_evolutiva.htm
https://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/pdg15_Orientacion_educativa.htm
https://static.unir.net/guias_espana/gii27_teoria_automatas.htm
https://static.unir.net/guias_espana/gii29_sistemas_inteligentes.htm
https://static.unir.net/guias_espana/gii34_seguridad_sistemas_informacion.htm
https://static.unir.net/guias_espana/gii37_desarrollo_aplicaciones_red.htm
https://static.unir.net/guias_espana/gioi14_administracion_empresas.htm
https://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/gioi20_Fund_Maquinas_Hidraulicas.htm
https://static.unir.net/guias_espana/gioi21_Metodos_Mate_Invest_Operativa.htm
https://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/gioi22_Diseno_productos_gestion_innovacion.htm
https://static.unir.net/guias_espana/Factor_Humano_Organizaciones.htm
https://static.unir.net/guias_espana/gioi29_modelado_simulacion_sistemas_industriales.htm
https://static.unir.net/guias_espana/gioi31_gestion_proyectos_empresariales.htm
https://www.unir.net/ingenieria/grado-matematicas-computacionales/549203711433/
https://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/gmc03_estadistica.htm
https://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/gmc11_Modelos_probabilidad.htm
https://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/gmc15_Diseno_Bases_Datos.htm


OFERTA ACADÉMICA
Movilidad Virtual UNIR

Primer Cuatrimestre
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Grado en Música 
Inglés (1º, 1Q) 8 plazas
Historia de la música I (1º, 1Q) 8 plazas 
Estética y Filosofía de la Música (1º, 1Q) 8 plazas 
Asignatura “Historia de la música II” (1Q, 2º curso)
Asignatura “Etnomusicología” (1Q, 3er curso) 8 plazas 
Sonorización (4º, 1Q) 8 plazas
Legislación (4º, 1Q) 8 plazas

Grado en Humanidades (Tener en cuenta que estas asignaturas son anuales: empiezan en octubre 
2022 y acaban en junio 2023).
Asignatura “Geografía universal” (anual, 2º curso) 6 plazas
Asignatura “Historia universal de la Edad Moderna” (anual, 2º curso) 6 plazas
El Arte en la Edad Moderna (anual, 2º curso) 6 plazas
La Literatura en la Edad Moderna (anual, 2º curso) 6 plazas
La Filosofía en la Edad Moderna (anual, 2º curso) 6 plazas
Asignatura “Filosofía contemporánea” (anual, 3er curso) 6 plazas
Asignatura “Historia universal de la Edad Contemporánea” (anual, 3er curso) 6 plazas
Arte Contemporáneo (anual, 3er curso) 6 plazas
Literatura Contemporánea (anual, 3er curso) 6 plazas 

Grado en Trabajo Social
Asignatura “Trabajo social con individuos y familias” (1Q, 2º curso) 8 plazas
Procesos de Interacción: el individuo en el grupo y su contexto social (1Q, 2 curso) 8 plazas
Asignatura “Ética y trabajo social” (1Q, 3er curso) 8 plazas

Grado en Educación Social
Procesos de Interacción: el individuo en el grupo y su contexto social (1Q, 2º curso) 8 plazas
Educación Social en el Ámbito Familiar (1Q, 2º curso) 8 plazas

Grado en Administración y Dirección de Empresas
Administración de Empresas: Introducción y Organización (1Q, 1er curso) 25 plazas 
Asignatura “Dirección de Recursos Humanos” (1Q, 3er curso) 25 plaza

Grado en Recursos Humanos y Relaciones Laborales (25 plazas/asignatura)
Comportamiento Organizacional (1Q, 1er curso) 25 plazas
Reclutamiento y Selección (1Q, 2do curso) 25 plazas

Grado en Comunicación 
Asignatura Gestión de la empresa de comunicación (1Q, 2ºcurso) 25 plazas
Asignatura Gestión de Comunidades Virtuales (1Q, 3er curso) 25 plazas

Grado en Marketing y Comercialización Internacional 
Asignatura Nuevos Comportamiento del consumidor (1Q, 2º curso) 25 plazas 
Asignatura Estrategias de marketing digital (1Q, 3º curso) 25 plazas
Tener en cuenta que estas asignaturas son anuales: empiezan en octubre 2022 y acaban en junio 2023.

https://static.unir.net/guias_espana/gmu04ingles.htm
https://static.unir.net/guias_espana/gmu01historiamusica.htm
https://static.unir.net/guias_espana/gmu02_estetica_y_filosofia_musica.htm
https://static.unir.net/guias_espana/gmu15_historia_musica_II.htm
https://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/gmu22_etnomusicologia.htm
https://static.unir.net/guias_espana/gmu30sonorizacion.htm
https://static.unir.net/guias_espana/gmu31_legislacion.htm
https://static.unir.net/guias_espana/726_geografia_universal.htm
https://static.unir.net/guias_espana/721_historia_universal_edad_moderna.htm
https://static.unir.net/guias_espana/723artemoderno.htm
https://static.unir.net/guias_espana/724literaturamoderna.htm
https://static.unir.net/guias_espana/725_filosofia_edad_moderna.htm
https://static.unir.net/guias_espana/735_filosofia_contemporanea.htm
https://static.unir.net/guias_espana/731_historia_universal_edad_contemporanea.htm
https://static.unir.net/guias_espana/733_arte_contemporaneo.htm
https://static.unir.net/guias_espana/734_literatura_contemporanea.htm
https://static.unir.net/guias_espana/820individuos_familias.htm
https://static.unir.net/guias_espana/gts13_procesos_interaccion.htm
https://static.unir.net/guias_espana/inf830_eticaytrabajosocial.htm
http://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/ges12_procesos_interaccion_individuo.htm
http://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/ges14_educacion_social_ambito_familiar.htm
https://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/406_administracion_empresas_I.htm
https://static.unir.net/guias_espana/425_direccion_recursos_humanos.htm
http://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/grrhh05_comportamiento_organizacional.htm
http://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/reclutamiento_seleccion.htm
http://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/gcomu12_gestion_empresa_comunicacion.htm
https://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/gcomu23_gestion_comunidades_virtuales.htm
https://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/11_nuevos_comportamientos_del_consumidor.htm
https://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/gmkting25_estrategias_mk_digital.htm


CALENDARIO ACADÉMICO
Movilidad Virtual UNIR

Primer Cuatrimestre

Estudio

Inicio (semana 0) 1º cuatrimestre

Introducción al 

Campus Virtual
Inicio docencia Fechas  exámenes

Psicología 29/09/2022 31/10/2022
03/03/2023 -

05/03/2023

Derecho 29/09/2022 20/09/2022
03/03/2023 -

05/03/2023

Ciencias Políticas 29/09/2022 24/10/2022
03/03/2023 -

05/03/2023

Criminología 29/09/2022 24/10/2022
03/03/2023 -

05/03/2023

Pedagogía 08/09/2022 03/10/2022
20/01/2023-

22/01/2023

Ingeniería Informática 29/09/2022 24/10/2022
17/02/2023-

19/02/2023

Ingeniería en 

Organización Industrial
29/09/2022 24/10/2022

17/02/2023-

19/02/2023

Matemática 

Computacional
29/09/2022 24/10/2022

17/02/2023-

19/02/2023

Música 29/09/2022 24/10/2022
03/03/2023 -

05/03/2023

Humanidades 29/09/2022 24/10/2022
03/03/2023 -

05/03/2023

Trabajo Social 29/09/2022 24/10/2022
03/03/2023 -

05/03/2023

Educación Social 29/09/2022 24/10/2022
03/03/2023 -

05/03/2023

ADE 22/09/2022 17/10/2022
17/02/2023 -

19/02/2023

RRHH y Relaciones 

Laborales
22/09/2022 17/10/2022

17/02/2023 -

19/02/2023

Comunicación 29/09/2022 24/10/2022
03/03/2022-

05/03/2023

Grado en Marketing 22/09/2022 17/10/2022
17/02/2023 -

19/02/2023


