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Proceso de 
1. Las inscripciones se abren a partir del 2 de abril y hasta el 6 de Junio de 2014.
2. La inscripción se hace a través de la página Web de la Universidad Tecnológica 

de Pereira.
3. Para inscribirse usted debe comprar un PIN en el Banco Popular (cualquier sucur-

sal del país), en la Caja de la Universidad o en línea, para inscripción en pos-
grados, por valor de $ 154.000.oo, equivalente al 0.25% del SMLV.

4. Dentro del tiempo de vigencia del PIN, ingrese a la página web de la Universidad: 
http://www.utp.edu.co/inscripciones/ y en la oferta de programas de pos-
grado realice su inscripción seleccionando el nombre de la Maestría en Estética 
y Creación. Diligencie el completamente el aplicativo, usando el PIN que adquirió 
previamente.

5. Una vez efectuada la inscripción en línea debe volver a la págna http://www.utp.
edu.co/inscripciones/ y ubicarse en el link Ingresar Documentos en la parte 
correspondiente a POSGRADOS, allí debe cargar uno a uno sus documentos para 
completar la inscripción. El período para la recepción de éstos es hasta el 11 de 
junio de 2014. Los documentos deben ingresarse digitalizados, en formato 
pdf o jpg:
•	 1 fotografía de 3x4 cm., -no instantáneas-. 
•	 Copia del documento de identidad vigente. - por ambos lados
•	 Copia de la libreta militar por ambos lados (sólo para hombres).
•	 Copia del acta de grado o del título académico.
•	 Promedio de notas expedido por la Istitutción donde realizó el pregrado. 
•	 Copia del carné de la EPS o seguro que lo cubre para extranjeros. 
•	 Si el aspirante es egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, puede 

omitir los documentos relacionados con su formación de pregrado. Debe cum-
plir los demás requisitos y aportar los demás documentos.

Adicionalmente, debe enviar al correo electrónico del programa de Maestría 
(maestriaestetica-creacion@utp.edu.co):
•	 Hoja de vida o portafolio de artista actualizado (en pdf).
•	 Propuesta escrita del proyecto que aspira a desarrollar en la Maestría (según 

formato del Programa descrito en la página siguiente). 
6. Del 18 al 20 de Junio de 2014 se realizará el Comité de Admisiones y se 

citará a los aspirantes preseleccionados para la entrevista. Se les asignará fecha 
y hora de manera individual.

7. La comunicación a los aspirantes admitidos será enviada a partir del 24 de junio 
de 2014. Si usted es admitido en el Programa debe seguir el procedimiento re-
gular	de	la	Universidad	para	realizar	la	matrícula	financiera.	

8. Los recibos de pago serán publicados en la web de la UTP una vez se haya surtido 
el proceso de admisión a partir del 26 de junio de 2014. El costo de la matrícula 
es de 6.5 SMLV y la fecha límite para el pago de ésta es el 31 de julio de 2014.

9. La Matrícula Académica se realizará entre el 4 al 6 de agosto de 2014. Este 
procedimiento lo realiza el programa, quien inscribirá los siguientes seminarios: 
BM114 Seminario I
BM124 Seminario II
BM134 Seminario III

10. La Lección Inaugural de apertura a la 4a. Cohorte será el 15 de agosto de 
2014.
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