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Convocatoria  

Banco de Elegibles para Formación en Lengua Italiana - Curso Online 

Universidad Tecnológica de Pereira – Università per Stranieri di Perugia 
Programas de Pregrado  

Fecha de cierre: 28 de junio de 2019 

 

La Universidad Tecnológica de Pereira propone a estudiantes de pregrado, la siguiente 

convocatoria cuyo objetivo es el de conformar un banco de elegibles para la formación 

online en lengua italiana, en el nivel A2 según el Marco Común Europeo de Referencia 

(MCER).  

 

La Università per Stranieri di Perugia, Italia, institución con importante trayectoria en la 

enseñanza de la lengua y la cultura italiana, se vincula al proyecto y se encargará de la 

formación.  

 

La presente convocatoria está dirigida especialmente a estudiantes que tengan dentro de 

su proyecto de vida, realizar un intercambio académico o su posgrado, en Italia. 

 

Una motivación será la de poder participar en las convocatorias de movilidad internacional 

hacia Italia, en esquemas de doble titulación cuando así aplique, intercambio académico, 

pasantía de investigación, entre otros. 
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La presente convocatoria está dirigida a los estudiantes de pregrado de los 

programas que se relacionan a continuación: 

 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería Mecánica 

 Ingeniería de Sistemas y Computación 

 

 

 

 

 

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

2. Ser estudiante de 5to, 6to, 7to u 8to semestre de los programas antes 

mencionados. 

3. Presentar carta de motivación, la cual debe contener por lo menos los 

siguientes ítems: 

a. ¿Cómo le aporta la formación en italiano a su proyecto académico y 

profesional? 

b. ¿Qué aspectos de la cultura italiana y sistema de educación le atraen? 

c. ¿Qué oportunidades hacia futuro, considera que se le presentan al 

aprender italiano? 

4. Presentar carta de compromiso firmada (se anexa a la convocatoria).  

 

 

 

 

 

La UTP ofrece 1 módulo online de italiano equivalente a un nivel A2 según el Marco 

Común Europeo de Referencia (MCER) que se realizará durante 12 semanas en tres 

fases así:  

 1 semana   inducción y familiarización con la plataforma de e-learning. 

BENEFICIOS Y COSTOS 

 

REQUISITOS PARA APLICAR AL BANCO DE ELEGIBLES 

PROGRAMAS QUE PARTICIPAN 
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 11 semanas de estudio individual de las unidades de aprendizaje (en modo 

asíncrono) con interacción entre estudiantes y tutores. 

 unos pocos días finales se dedican a resumir los contenidos estudiados y llevar 

a cabo una prueba final. 

 

Responsabilidades del estudiante 

El estudiante que se postule deberá contar con un equipo de cómputo que 

cumpla con las siguientes especificaciones para poder acceder al curso: 

  

 Sistemas operativos: MS Windows (XP o posterior), Linux, Mac OS X 

 Navegador: Chrome (recomendado), Mozilla Firefox (recomendado), 

Safari, Opera. Para cualquier navegador elegido, las cookies y Javascript 

deben estar habilitados. Además, es necesario permitir la apertura de 

ventanas emergentes y tener instalado el plugin flash player  

 Hardware: tarjeta de sonido, auriculares o parlantes, micrófono. 

   

 

 

1. Leer cuidadosamente la convocatoria. 

2. Documentación requerida: 

a) Carta de motivación.   

b) Formato solicitud Banco de Elegibles UTP-UNISTRAPG, Anexo 1. 

c) Carta de compromiso, Anexo 2. 

 

3. Enviar la documentación requerida al correo electrónico: relint@utp.edu.co.  

El correo electrónico con la documentación debe ir con el siguiente asunto: 

“Aplicación Banco Elegibles UTP-UNISTRAPG, seguida por el nombre del 

aplicante”. 

Ejemplo: Aplicación Banco Elegibles UTP-UNISTRAPG, María Rodríguez.   

PASOS PARA APLICAR A LA CONVOCATORIA 

 

mailto:relint@utp.edu.co
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Causales de Rechazo de los documentos 

 Faltar a uno o más requisitos de los exigidos en la presente convocatoria. 

 Enviar los documentos a un correo distinto al informado en la presente 

convocatoria. 

 Enviar los documentos fuera de las fechas indicadas. 

 Enviar los documentos en formato diferente al solicitado en la presente 

convocatoria. 

 

 

 

 La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) revisará que el estudiante 

cumpla con los requisitos mencionados en la presente convocatoria.  

 Un comité de selección, conformado por la ORI, la Vicerrectoría Académica, 

las Decanaturas, el ILEX, evaluará los siguientes criterios: rendimiento 

académico del estudiante y carta de motivación.  

 Para la clasificación de mayor a menor puntaje, el análisis será realizado por el 

comité de selección con base en la ponderación de los dos criterios del punto 

anterior, clasificando los elegidos de mayor a menor.  

 La clasificación de los estudiantes será informada a través de correo 

electrónico. 

 

 

Criterio Explicación Puntaj

e % 

Promedio 

Académico 

Promedio acumulado a la fecha.  60% 

Carta de Motivación  Para este criterio, se tienen en cuenta los tres puntos 

mencionados (punto 2. numeral e.): 

i. ¿Cómo le aporta la formación en italiano a su proyecto académico y profesional? 

ii. ¿Qué aspectos de la cultura italiana y sistema de educación le atraen? 

iii. ¿Qué oportunidades hacia futuro, considera que se le abre al aprender italiano? 

40% 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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TOTAL 100% 

  

 

 

 

En caso de que el curso se realice, la participación en este programa, no reemplaza 

ni elimina la formación en inglés como requisito de grado según la normatividad de 

la UTP. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

Año 2019  

 

RESPONSABLE 
Desde Hasta 

Recepción de documentos 25 de junio  28 de junio  Oficina de Relaciones Internacionales 

relint@utp.edu.co 

 

Evaluación Documentos 2 de julio 3 de julio Oficina de Relaciones Internacionales 

Comité de selección  4 de julio Varios 

Publicación Estudiantes Banco 

de Elegibles.  

 5 de julio Oficina de Relaciones Internacionales 

relint@utp.edu.co 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 

ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA 

 

mailto:relint@utp.edu.co
mailto:relint@utp.edu.co
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OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES 
PROGRAMAS DE PREGRADO 

BANCO DE ELEGIBLES PARA FORMACIÓN EN LENGUA ITALIANA - CURSO ONLINE 
UNIVERSITÁ PER STRANIERI DI PERUGIA -UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

 
 

1. Datos personales 
 

Nombre y apellidos :  

Edad:  
Fecha de nacimiento 

Día / Mes / Año 
/           / 

  Lugar:   

Dirección de 
domicilio: 

   

Departamento de domicilio :   
 Ciudad de 
domicilio: 

 

Código estudiante: 

Teléfono Celular: 

Correo 
electrónico : 

 

 

2. Información Académica 
 

Carrera / Programa: % de Estudios Acreditados: 

Facultad: 

Semestre: Promedio académico general: 

 

 
 Lugar y fecha: _________________, _____  de _____________ de 20____ 
 
 
Firma estudiante: 
 
 

 

 

ANEXO 1. Formato Solicitud Banco de Elegibles para Formación en Lengua Italiana - Curso Online 
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CARTA DE COMPROMISO  
 

BANCO DE ELEGIBLES PARA FORMACIÓN EN LENGUA ITALIANA - CURSO ONLINE 
 
 

Entre los suscritos a saber LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO, mayor y vecino de Pereira, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 10.098.659 de Pereira, en su calidad de Rector y Representante legal de 

la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA NIT 891.480.035, nombrado por el Consejo Superior 

mediante Resolución No. 14 del 05 de diciembre de 2017, ente autónomo universitario creado por la 

ley 41 de 1958, vinculado al ministerio de Educación Nacional y quien para efecto de la presente se 

denominará LA UNIVERSIDAD y_____________, identificado con cédula de ciudadanía No._______ 

quien se llamará ELEGIBLE se ha firmado la presente carta de compromiso.  

 

La UNIVERSIDAD se compromete a formar en lengua italiana durante 1 módulo online equivalente a 

un nivel A2 según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), el cual se realizará en 12 semanas. 

 

CONSIDERACIONES DEL ELEGIBLE: 

 

a) Ser estudiante activo de pregrado de la Universidad Tecnológica de Pereira durante el curso. 

b) Tener en cuenta que la participación en el presente programa, no reemplaza ni elimina el 

requisito de grado en cuanto al nivel de competencia en inglés exigido por la UTP. 

c) En caso de retiro o pérdida del curso, el estudiante deberá asumir el 50% del valor del módulo.  

d) No podrá ceder ni traspasar los derechos y obligaciones derivadas del presente convenio a 

persona alguna. 

 

 

 

Firma estudiante: ____________________________________________________________ 

ANEXO 2. Carta de compromiso 


