
CONVOCATORIA DE MOVILIDAD ENTRANTE NACIONAL

2022-II
Deadline: 15 de Mayo de 2022

La Universidad Tecnológica de Pereira en Colombia (UTP), institución acreditada
en alta calidad, por medio de La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), invita a
estudiantes nacionales a participar de la convocatoria de movilidad nacional a nivel
de pregrado de nuestra universidad, durante el segundo semestre de 2022 (agosto -
diciembre).

Calendario Académico:
Inicio de semestre: 1ro de agosto 2022.
Fin del semestre: 2do de diciembre 2022, aproximadamente.

CONVOCATORIA DE MOVILIDAD ENTRANTE 
ESTUDIANTES NACIONALES



CLICK OFERTA VIRTUAL 2022-II

2. OFERTA ACADÉMICA SOLO VIRTUAL -UNIVIRTUAL
En el enlace a continuación, se encuentra la oferta académica para la movilidad 100% virtual
que son asignaturas con un componente 80% asincrónico y 20% sincrónico, dictadas mediante
una plataforma especializada. Favor escoger únicamente de esta lista de asignaturas:

OFERTA ACADÉMICA 
La Universidad Tecnológica de Pereira en Colombia (UTP), estará ofertando todos los
programas académicos para movilidad entrante en modalidad presencial; si las condiciones
sanitarias cambian, la movilidad se realizará vía online.

1. OFERTA ACADÉMICA PRESENCIAL

• Facultad de Ciencias Ambientales

• Facultad de Bellas Artes y Humanidades

• Facultad de Ciencias Básicas

• Facultad de Ciencias de la Educación

• Facultad de Ciencias de la Salud
El programa de Medicina no recibe ya solicitudes para el próximo semestre.

• Facultad de Ciencias Empresariales*

• Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria

• Ingeniería Mecánica*

• Facultad de Ingenierías*

• Facultad de Tecnologías

*Incluye Programas con Acreditación Internacional EUR-ACE.

Visita nuestra página y conoce todos los programas que ofrecemos: 

https://www.utp.edu.co/institucional/facultades

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DD3OgvgpzMjSsqmLPQ0WHZBzgYQQPmPSQ0SIdkUcLq0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DD3OgvgpzMjSsqmLPQ0WHZBzgYQQPmPSQ0SIdkUcLq0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DD3OgvgpzMjSsqmLPQ0WHZBzgYQQPmPSQ0SIdkUcLq0/edit?usp=sharing
http://ambiental.utp.edu.co/
http://artes.utp.edu.co/
http://basicas.utp.edu.co/
http://educacion.utp.edu.co/
http://salud.utp.edu.co/
http://industrial.utp.edu.co/
https://agroindustria.utp.edu.co/
http://mecanica.utp.edu.co/
https://ingenierias.utp.edu.co/
http://tecnologias.utp.edu.co/
http://tecnologias.utp.edu.co/
https://www.utp.edu.co/institucional/facultades


PROCESO DE APLICACIÓN Y REQUISITOS

1. Formulario de Solicitud de Movilidad Entrantes (Click Aquí)* 

*A diligenciar por el estudiante.

1.1 Acuerdo de estudios UTP. Descargar aquí.

2. Carta de postulación universidad de origen. 

3. Carta de motivación.

4. Copia de la cédula.

5. Certificado de afiliación a la EPS

6. Certificado de notas y promedio.

7. Foto

8. Recibo de matrícula de la Universidad de Origen o certificado 
de estudiante activo.

Fecha límite de envío de postulaciones: 

15 de mayo de 2022
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ENVÍO DE DOCUMENTOS

 Los documentos deben ser enviados por correo electrónico, en formato

PDF en una carpeta con el nombre del estudiante antes de las 12 de la

noche, el 15 de mayo de 2022.

 Las postulaciones deberán ser enviadas por las áreas encargadas de la

movilidad académica.

La oficina encargada de la movilidad nacional en su universidad de

origen será quien recoja y envíe la siguiente documentación por cada

estudiante:

https://forms.gle/MQrnWi48z1CLGNRN8
https://docs.google.com/document/d/1BbkO9MMYkrv1yWvtAgfdKVZROyNUgPWP/edit?usp=sharing&ouid=104639933239186431220&rtpof=true&sd=true


DURANTE LA MOVILIDAD
Tendremos varios encuentros, donde podrás conocer nuestro campus y nuestra cultura

Pereirana, cafetera.
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Contacto ORI-UTP

Personas de contacto para la Movilidad:
Mariana Pinzón Rivera, Coordinadora de Movilidad 

Lina María Valencia Castaño, Profesional de apoyo

María Fernanda Restrepo, Auxiliar Administrativa

Correo electrónico: incoming@utp.edu.co

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

Redes Sociales: https://www.facebook.com/InternacionalUTP

https://www.instagram.com/oriutp/?hl=es

Dirección: Carrera 27 #10-02 Barrio Álamos - Risaralda - Colombia - AA: 97  

Código postal: 660003

mailto:incoming@utp.edu.co
http://www.utp.edu.co/internacional/
https://www.facebook.com/InternacionalUTP
https://www.instagram.com/oriutp/?hl=es

