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¡Bienvenido a la Universidad Tecnológica de Pereira!
La Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) es una institución de educación
superior del orden nacional. Cuenta con acreditación institucional de alta calidad y
se encuentra ubicada en la ciudad de Pereira, capital de Risaralda, en el corazón
del eje cafetero colombiano. Visítanos en www.utp.edu.co.
1. El paisaje cultural cafetero, patrimonio cultural de la nación
La declaración del paisaje cultural cafetero de Colombia como de "Valor Universal
Excepcional", por parte de la Unesco, se hizo efectiva el 25 de junio de 2011,
mediante la Resolución 2079 del Ministerio de Cultura de Colombia que reconoció
al Paisaje Cultural Cafetero como un Patrimonio Cultural de la Nación.
Pereira y otros 9 municipios del departamento de Risaralda, hacen parte del grupo
de 47 municipios, en cuatro departamentos colombianos (Caldas, Quindío,
Risaralda y Valle del Cauca) que componen este paisaje cultural de 340 mil
hectáreas.
Algunas de las manifestaciones culturales más representativas del paisaje cultural
cafetero, que usted podrá disfrutar durante su estadía serán: el campesino cafetero,
los saberes culinarios y la gastronomía locales; sitios tradicionales como las fondas
camineras rurales y los cafés urbanos, en los que no dejan de sonar los pasillos y los
tangos; el sombrero, el poncho, la ruana y el carriel; una cantidad considerable de
fiestas tradicionales locales, innumerables objetos artesanales y los infaltables mitos
y leyendas de tradición antioqueña; bambucos y pasillos inspirados en la vida
cotidiana del caficultor y, por supuesto, una gran cantidad de cafés que solo se
pueden tomar aquí, con sus tonalidades gustativas diversas, provenientes de las
especificidades bioquímicas de los frutos sembrados en diferentes finquitas
cafeteras.
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2. Pereira, capital del eje.
Pereira es la capital del Departamento de Risaralda, fue fundada en 1863. Su
población es de 443.554 habitantes (proyecciones para el año 2015). Está
localizada en la región cafetera, rodeada por ciudades modernas y coloniales,
situadas en suelos fértiles de la cordillera central, centro de la producción del café
colombiano. Se encuentra a una altura promedio de 1.411 metros sobre el nivel del
mar y se caracteriza por poseer un territorio ondulado y plano que genera diversos
pisos térmicos. Junto con los departamentos de Caldas y Quindío conforman la
denominada zona Cafetera o el Eje Cafetero.
El clima en Pereira en general es templado, predominantemente lluvioso. En época
cálida le sugerimos ingiera líquidos en forma abundante y use una ropa apropiada
para las áreas montañosas. No olvide la protección contra los rayos solares.

Vista panorámica de la ciudad de Pereira
Ver video de la ciudad en: https://www.youtube.com/watch?v=-4O1_2S85RI
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3. Universidad Tecnológica
experiencias.

de

Pereira,

un

mundo

de

inagotables

La Universidad Tecnológica de Pereira fue creada por el acto 41 de 1958. Es un
ente autónomo del orden nacional, adscrito al Ministerio de Educación Nacional.
Sus objetivos misionales giran alrededor de la docencia, la investigación y la
extensión. La Universidad Tecnológica de Pereira es la principal universidad en la
región desde 1961. Su sede principal se encuentra ubicada localizada en la vereda
La Julita, en la ciudad de Pereira.
Es actualmente considerada la cuarta Universidad colombiana en la categoría
“Green Universities”, ya que su zona verde equivale al 61,4% del campus y alberga
más de 500 especies de flora y fauna. Este campus es administrado por el Jardín
Botánico, un centro de investigación y docencia que tiene más de 30 años de
existencia. El Jardín ofrece a los visitantes diversos recorridos guiados por los
senderos y múltiples actividades deportivas y culturales a toda la comunidad
pereirana.

Vista aérea del campus universitario
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La Universidad Tecnológica de Pereira recibió acreditación Institucional de Alta
Calidad a través de la Resolución 2550 de junio 30 del 2005 y se unió a la élite de
las pocas universidades colombianas con esta distinción. Así, la Universidad
Tecnológica de Pereira, no solo contribuye al entrenamiento de calidad de los
estudiantes y al desarrollo y evolución de los procesos regionales, sino que también
es reconocida como una institución que alcanza los más altos estándares de calidad
con relevancia, responsabilidad, integridad, justicia, consistencia, universalidad,
trasparencia, eficiencia y efectividad.

Mapa Esquemático y Explicativo del Campus UTP

Entrada y salida
principal al campus

Convenciones

Puntos de Referencia y Ubicación
Vía vehicular urbana
Entrada y salida del campus
Circuito interno peatonal

1

Nomenclatura de edificios
Paradero de buses
Parqueaderos
Cafeterías
Módulos de estudio
Puntos de conexión
Observatorio Astronómico
Plazoleta Mediatorta
Planetario
Jardín Botánico
Museo Arqueológico
Humedal
Plazoleta Jorge Roa Martínez
Punto de Encuentro
Biblioteca y Auditorio
Jorge Roa Martínez
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NOMENCLATURA DE LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO PRINCIPAL
1

Área Administrativa. Facultad de Ciencias
Básicas
Vicerrectoría de Bienestar y Responsabilidad
Social

9

Biblioteca. Auditorio Jorge Roa Martinez

10

Facultad de Ciencias Ambientales

3

Facultad
of
Ingenierías.
Mantenimiento.
Centro de Registro y Control Académico

11

Centro de Visitantes. Jardín Botánico.

4

Facultad de Ingeniería Mecánica

12

Facultad de Bellas Artes y Humanidades

5

Facultad de Ingeniería Industrial

13

Centro Multidisciplinario

6

Facultad
de Tecnologías.
Escuela
Química
Facultad
de
Educación.
Centro
Comunicaciones. Emisora. Centro de TV.

2

7

de 14

Facultad de Ciencias de la Salud

de 15

Centro
de Innovación y Desarrollo
Tecnológico (CIDT)

Visite el video institucional en: https://www.utp.edu.co/institucional/video-institucional

4. Facultad de Ciencias de la Salud, formando para la vida.
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira
(FACIES) fue creada en el año 1977 como Facultad de Medicina. Actualmente
cuenta con más de 2000 estudiantes, distribuidos en 15 programas académicos de
pregrado y posgrado. Su misión es formar líderes gestores del cambio, con igualdad
y equidad, en un ambiente de respeto y exigencia académica, que impacten su
entorno nacional e internacional. Su distribución se muestra en la siguiente figura.
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Figura 1.
Distribución de los programas académicos de la Facultad de Ciencias de la Salud

Facultad de Ciencias de la Salud

•
•
•
•

Especializaciones
Maestrías
Doctorados

Posgrados
Médico
Quirúrgicos

Pregrado

•

Medicina
Ciencias del Deporte y la
Recreación
Medicina Veterinaria y
Zootecnia
Tecnología en Atención
Prehospitalaria

•
•
•
•

Psiquiatría
Medicina Interna
Radiología
Cuidado Crítico

•
•
•
•

Especialización y Maestría
Gerencia en Sistemas de Salud
Gerencia Deporte y Recreación
Especialización y Maestría
Biología Molecular
Doctorado en Ciencias
Biomédicas
Especialización en Prevención y
Atención de desastres (I).

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
del
2017 - 2017
ALGUNASDatos
CIFRAS
DEaño
INTERES

3759

2279

egresados hasta el estudiantes de
2017
pregrado

150

estudiantes de
posgrado

331 egresados 258 docentes 14 programas 16
en el 2017

activos

grupos de
investigación

La FACIES es una de las facultades líderes en movilidad nacional e internacional
de la Universidad y de la región, gracias a la calidad de sus programas y a la
disposición de excelentes escenarios de práctica en las áreas de la salud humana
y animal. A continuación, se presentan los resultados de la movilidad FACIES de
los últimos años:
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Resultados Movilidad Académica Entrante 2011 2018
Programa

2011-2015

2016-2017

2018

Total General

Atención Prehospitalaría

0

2

Ciencias del Deporte y la Recreación

4

5

3

12

2

Especialización en Psiquiatría

1

Medicina

35

9

9

53

1

Medicina Veterinaria y Zootecnia

1

5

2

8

41

22

14

77

Medicina Crítica y Cuidado Intensivo
Total General

1

1

Resultados Movilidad Académica Saliente 2011 2018
Programa

2011-2015

2016-2017

2018

Total

Ciencias del Deporte y la Recreación

11

18

Medicina

35

5

3

43

Medicina Veterinaria y Zootecnia

1

2

3

6

Total general

47

25

6

78

29

Nota: La columna del año 2018 solo registra la movilidad entrante y saliente que se realizará en
el primer semestre lectivo del año.
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5. Protocolo de movilidad nacional e internacional - Facultad de Ciencias de
la Salud
La movilidad académica está inmersa en el propósito institucional de
internacionalización de la UTP.

Dicho propósito, se concibe como el proceso

integral de transformación y fortalecimiento de la investigación, la docencia, la
extensión y la proyección social dirigido a formar ciudadanos íntegros y
competentes en un contexto diverso y globalizado que contribuya a la visibilidad y
competitividad institucional.
Específicamente, la movilidad académica comprende las acciones encaminadas al
fomento, promoción y desarrollo de la participación del estudiante en actividades
académicas o estudiantiles internacionales, como parte importante de su formación
académica.

La movilidad facilita la creación de redes de contactos con otros países, gracias la
presencia de estudiantes internacionales en la UTP y a los convenios que se deriven
9
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de la visita de nuestros estudiantes a instituciones de educación superior
internacionales. Es, por lo tanto, una movilidad en doble vía:

Entrante

Saliente

Figura 2. Características de la movilidad FACIES

Existen diversas modalidades de movilidad académica que, en el caso de la
FACIES, tienen unas especiales características en relación con el tiempo y los
escenarios de práctica, muchos de ellos relacionados con la atención en salud
(Ver Figura 3).
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Intercambio académico
Estancia de investigación
Curso corto
Pasantía/Práctica
Doble diploma
Misión
Rotación Médica
Figura 3. Tipos de movilidad en la FACIES

•

Flujograma de movilidad FACIES

Las solicitudes de movilidad, independientemente, de la fuente (Ver Figura 4.)
deben ser remitidas a la Coordinación de movilidad de la Oficina de Relaciones
Internacionales al siguiente correo electrónico: relint@utp.edu.co quien será la
responsable de iniciar el proceso de análisis y recepción de documentos. Una
solicitud se considera apta para estudio cuando el solicitante ha enviado la totalidad
de los documentos requeridos.

Figura 4. Fuentes de ingreso de solicitudes de movilidad FACIES
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A continuación, se presentan las instancias que participan en el protocolo de
movilidad de la FACIES, así como los pasos a seguir, para dar trámite a las
solicitudes de movilidad entrante (Ver Figura 5). La solicitud se considera aprobada
cuando la Oficina de Relaciones Internacionales envía al solicitante un oficio de
aceptación que significa que todo el proceso se hizo en forma correcta. El proceso
completo puede tardar hasta 8 semanas. El solicitante puede verificar el
seguimiento de todo su proceso ingresando a la página web de la universidad.

Figura 5. Flujograma de estudio solicitudes de movilidad FACIES.
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•

Calendario de movilidad entrante
Periodo académico

Fecha recibo de solicitudes Periodo en que se
y documentos
dará movilidad
Primer semestre lectivo 1º de Marzo al 30 de Abril
Agosto a Diciembre
Segundo
lectivo
•

semestre 1º de septiembre al 31 de Febrero a Junio del
octubre
año siguiente

Calendario de movilidad saliente
Periodo académico

Fecha recibo de solicitudes Periodo en que se
y documentos
dará movilidad
Primer semestre lectivo 1º de febrero al 30 de marzo
Agosto a Diciembre
Segundo
lectivo

semestre 1ºde agosto al 30 de octubre

Febrero a Junio del
año siguiente
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6. Conclusión
La movilidad estudiantil es una estrategia que forma parte del proceso de
internacionalización de la Facultad de Ciencias de la Salud. Apunta a la formación
integral del estudiante y permite el desarrollo de competencias culturales y
humanísticas que tienen, en la presencia del otro, la principal fuente de crecimiento
personal y profesional.
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ANEXOS.

ANEXO 1.
Modelo de oficio de respuesta a solicitud entrante

Estimado estudiante,
Reciba un cordial saludo.

En respuesta a su solicitud me permito informarle que es el primer paso en la aplicación del
protocolo de movilidad Facultad de Ciencias de la Salud (FACIES) de la Universidad
Tecnológica de Pereira (UTP).
Los alumnos que deseen realizar movilidad en la FACIES deberán reunir la siguiente
documentación:
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ANEXO 2.
Documentos que debe anexar el solicitante a movilidad entrante FACIES
Solicitud Movilidad Oficina de Relaciones
Internacionales
Carta de postulación donde la oficina o el rector,
decano o relaciones internacionales de la
Universidad de origen postule al estudiante como de
intercambio
Foto
Copia de documento de identidad (cédula de
ciudadanía/pasaporte)
Hoja de vida
Carta de motivación
Carta de recomendación
Certificado de seguro médico internacional con
cobertura de repatriación en caso de accidente y/o
muerte por todo el tiempo que va a permanecer en
el país (o Certificado de afiliación al SGSSS en caso
de movilidad nacional)
Certificado de vacunas (aplica para estudiantes de
medicina y medicina veterinaria y zootecnia)

Una vez recibida su documentación se enviará al comité curricular quién verificará en
coordinación con la Dirección del Programa respectivo y los docentes responsables, la
viabilidad y disponibilidad de escenarios de práctica.
* Nota: La aceptación en el programa dependerá de la recepción de toda la documentación
requerida en los tiempos establecidos y de los cupos disponibles. El proceso de estudio y
aceptación final dura aproximadamente un mes.
Agradecemos la confianza depositada en la trayectoria y prestigio académico de la
Facultad.
Para aplicar a la Facultad Ciencias de la Salud, usted debe enviar los documentos a
relint@utp.edu.co
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ANEXO 3

Paso a paso Movilidad Estudiantil Entrante - 2018
Solicitar información
sobre oportunidades de
movilidad en IES de
origen o ingresar a
www.utp.edu.co/interna
cional

Solicitar asesoría a la ORI
(IES origen o UTP).

Reunir documentos UTP
y presentarlos a la ORI
de la IES origen quién los
remite a la UTP.

Esperar respuesta de ORI
UTP (quién recibe aval
del Consejo o Consejos
de Facultad).

Recibir carta aceptación
UTP, que incluye
calendario académico,
requisitos migratorios
(visa o permiso) y
requisitos de seguros.

Matricularse
financieramente en la
UTP.

Asistir a la semana de
inducción en la UTP.

Desplazarse a la UTP.

Adquirir el seguro
internacional.

Tramitar visa o permiso
según el caso.

Presentarse en los
programas académicos a
los cuales asistirá.

Matricularse
académicamente en la
UTP.

Tramitar carnet
estudiantil y solicitar
cuenta de correo
electrónico en portal
UTP.

Registrarse en el servicio
médico de la UTP.

Asistir a las reuniones de
seguimiento organizadas
por la ORI UTP.

FIN.

Recibir certificado de
calificaciones enviado
por la ORI UTP.

Retornar a IES origen.

Asistir a la reunión de
cierre organizada por la
ORI UTP.

Renovar visa o permiso
según el caso ante
Migración Colombia.

NOTA: Los estudiantes cuya movilidad incluya su presencia en escenarios de prácticas
deberán, además de las pólizas correspondientes, afiliarse a una Administradora de
Riesgos Laborales (ARL). Para el caso de la FACIES, deberánn recibir una inducción en
Riesgos Biológicos y en el proceso de reporte en caso de accidente.
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ANEXO 4
Modelo de acta de compromiso del responsable acdémico del estudiante
visitante

Nacional: ______________

Internacional: _______________

Programa: __________________

Rotación: __________________

Nivel:
Convenio:

Pregrado: ______________
Sí __________

Fecha de solicitud:
Fecha de rotación:

Posgrado: _________________
No___________ SD___________

D/M/A
Inicio: D/M/A

Finalización: D/M/A

Docente(s) responsable(s):
______________________________________________
Yo

(Nosotros)_______________________________

estudiante

visitante

a

XXXXXXXXXXXXXX

acepto

proveniente

recibir
de

en

calidad

de

la

universidad

_____________en la rotación de__________________.
Me comprometo a cumplir las obligaciones relacionadas con la docencia que incluyen la
evaluación oportuna y el envÍo y/o digitación de las notas correspondientes.
NOMBRE DEL DOCENTE __________________________
VoBo DIRECTOR O COORDINADOR DEL PROGRAMA ____________________
FIRMA_______________________________
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ANEXO 5.
Documentos que debe anexar el solicitante a movilidad saliente FACIES
REQUISITOS ACADÉMICOS MOVILIDAD SALIENTE
1. Estar cursando sexto semestre o superior

2. Tener un promedio acumulado de 3.5 o superior

3. Ser estudiante activo
4. Cubrir el costo total del intercambio (Alojamiento,
alimentación y transporte)
5. Cubrir el costo de la visa de estudiante, pasaporte,
tiquetes aéreos y seguro internacional
6.Estar avalado por el consejo de Facultad
7. Certificar el nivel de idioma, dependiendo de la
Universidad

Una vez recibida su documentación se enviará al comité curricular quién verificará en
coordinación con la Dirección del Programa respectivo y los docentes responsables, la
viabilidad de la solicitud.
* Nota: La aceptación en el programa dependerá de la recepción de toda la documentación
requerida en los tiempos establecidos y de los cupos disponibles. El proceso de estudio y
aceptación final dura aproximadamente un mes.
Para aplicar a la Facultad Ciencias de la Salud, usted debe enviar los siguientes
documentos a relint@utp.edu.co
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ANEXO 6

Paso a paso movilidad estudiantil saliente - 2018
Verificar/evaluar
requisitos UTP

Ingresar al Portal
Estudiantil – Solicitudes
Generales, diligenciar la
Solicitud de Movilidad
Saliente y cargar la
documentación requerida.

Estar atento(a) a la
notificación que le llega al
correo electrónico con la
citación de entrevista por
ORI y VRSBU.

Asistir a la entrevista (ORI
y VRSyBU) según datos de
citación.

Recibir carta aceptación,
vía correo electrónico, o,
por la plataforma de la IES
destino, caso en el cual la
debe cargar en el Portal
Estudiantil.

Cargar la documentación
en la plataforma de la IES
destino si es del caso y
notificarlo en el Portal
Estudiantil.

Estar atento(a) a la
notificación que le llega al
correo electrónico sobre
el estado de la
documentación y
completarla si es del caso.

Reunir documentación
adicional de acuerdo con
IES destino y registrarla en
el Portal Estudiantil.

Estar atento(a) a
resultados del proceso de
selección, los cuales se
notifican vía correo
electrónico.

Tramitar visa y/o permiso
migratorio según el país
destino.

Asistir a reunión de
preparación de la
movilidad, donde se le
indican compromisos y
documentación UTP
requerida.

Cargar en el Portal
Estudiantil
documentación propia
UTP para iniciar la
movilidad.

Iniciar la movilidad.

Cargar en Portal
Estudiantil documentos
de llegada: certificado de
matrícula, plan de
estudios definitivo (desde
IES destino)

FIN

Estar atento(a) a la
acreditación de las
asignaturas vistas en la IES
destino, si aplica.

Cargar en el Portal
Estudiantil, el informe de
su experiencia de
movilidad.

Regresar al país al
culminar la movilidad.

Estar atento(a) a la
notificación que le llega al
correo electrónico sobre
el estado de la
documentación y
completarla si es del caso.

Identificar Convocatorias
en
www.utp.edu.co/internaci
onal

________________________________________________________________________
Documento elaborado por:
Primera versión - Año 2014. Autores: Juliana Buitrago, Alfonso J. Rodriguez-Morales
y Carlos Colina.
Segunda versión y actualización- Año 2018: Autores: Carolina Cuartas Náder, Rodolfo
A. Cabrales,

Febrero de 2018.
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