Calendario

Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 30 de Junio del 2019

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1.

COMPRA DEL PIN

El PIN lo debe adquirir unicamente por la página web de la universidad en el siguiente link:
https://app4.utp.edu.co/pagos/pines/index.php
a.
Seleccionar en tipo de pin: “Pines Inscripción Posgrado”. Verifique que el valor del pin
le salga por $207.029.
b.
Ingrese el número de cédula, nombre y correo electrónico de la persona que se va a
inscribir en el posgrado.
c.

Haga Clic en: “Ir a pagar.” (Parte inferior de la pantalla).

2. INSCRIPCIÓN EN LÍNEA: (Posterior a la compra del PIN)
La inscripción solo puede realizarse a través de la plataforma digital de la UTP dispuesta
para este fin en el siguiente link:
http://app4.utp.edu.co/sigu2/indexExterno?mod=utp.registroacademico.inscripciones.portalin
scrito.ui.extjs&tit=Inscripciones

REQUISITOS
Copia del Carnet de la EPS o seguro que lo cubre para extranjeros.
Una Copia del Documento de identidad.
Una copia de la Libreta militar (Si aplica).
Reacreditada como Institución de Alta Calidad por el Ministerio de Educación Nacional 2013 -2021
Certificada en Gestión de Calidad ISO de Calidad ISO 9001:2008 - Gestión Pública NTC GP 1000:2009
NIT: 891.480.035 - 9 / Commutador: (57) (6) 313 7300 / Fax: 321 3206 / www.utp.edu.co / Pereira (Risaralda) Colombia

Hoja de vida actualizada (recomendado Cvlac) con todos los soportes de estudio y
experiencia
Profesional (incluir todos los datos personales).
Certificar Experiencia Profesional (Como Docente y/o en Proyectos en Entidades
Públicas y/o Privadas) si la tiene.
Acta de grado (estudios de pregrado). No Aplica para egresados UTP
Certificado de promedio de notas de Pregrado. No Aplica para egresados UTP

Fuente: http://salud.utp.edu.co/maestrias/biologia-molecular-y-biotecnologia/calendario
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