
Concurso Familias UTP 

¿Cuántos egresados UTP hay en tu familia? 

 

  

Bases del concurso 

a. Todos los participantes deben de ser egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
b. Se debe dejar claro cuál es el egresado que inscribe la familia para determinar los grados 

de consanguinidad y afinidad que son válidos dentro del concurso (primero, segundo y 
tercer grado de consanguinidad y afinidad). 

c. Deben de conformar una familia según los grados de consanguinidad y afinidad. Ver 
anexo: Grados de consanguinidad y afinidad. 

d. Cada uno de los egresados debe de diligenciar la encuesta de seguimiento a egresados 
ubicada en el Portal de egresados https://app4.utp.edu.co/pe/, si es egresado de varios 
programas académicos, tanto de pregrado como de posgrado, debe quedar al día con 
todas las encuestas, ya que se validan cada uno de los títulos otorgados por la Universidad 
Tecnológica de Pereira y las encuestas diligenciadas para determinar el ganador. 

e. El egresado que inscribe la familia debe enviar al correo egresados@utp.edu.co sus datos 
personales (nombre completo, número de cédula, número de celular, correo electrónico); 
además de: los nombres de todos los egresados que conforma la familia con el número de 
cédula y su vínculo familiar, y una foto familiar divertida en la que se visualice toda la 
familia. 

f. El correo debe de ser enviado con el asunto: Quiero ir al Canasto con mi Familia UTP 

  

Disposiciones complementarias: 

La familia UTP ganadora es aquella que tenga más títulos otorgados por la Universidad 
Tecnológica de Pereira y registre más encuestas diligenciadas conforme a los títulos en el sistema 
de seguimiento, cumpliendo el nivel de consanguinidad y afinidad determinado. 

  

Cronograma: 

La convocatoria del concurso estará abierta desde el 26 de junio de 2018 hasta el 24 de julio de 
2018. 

Se realizará la selección del ganador el miércoles 25 de julio en marco de la celebración de los 50 
años de la Asociación Nacional de Egresados ASEUTP. 

  

Premiación: 

Un bono consumible en el Canasto por valor de $600.000 

  

Cómo diligenciar la encuesta para ganar el concurso Familias UTP 

1. Da clic en el botón pregrado y/o 
posgrado: https://www.utp.edu.co/egresados/beneficios/egresados-y-empleadores.html 

2. Ingrese su usuario (número de cédula) y su clave (contraseña del portal estudiantil). 
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Si los egresados no recuerdan su clave deben de hacer lo siguiente: 

Enviar un correo electrónico a  sandra.munoz@utp.edu.co con la siguiente información: 

Nombre Completo  

       Cédula  

       Fecha de nacimiento.  

       Programa Académico 

Con el asunto: Solicitud de clave para Portal 

A su correo se le enviará la clave para que ingresen al sistema. 

  

3. Cuando ingrese al Portal en el menú del lado izquierdo debe dar clic en: Seguimiento a Pregrado 
y/o Seguimiento a Posgrado, según los programas de egreso que tenga. 

4. Diligencie la encuesta. Si la tiene vigente el sistema le informará y le cuenta para el sorteo. 

  

  

Mayores informes: 

Asociación Nacional de Egresados Universidad Tecnológica de Pereira, 

Edificio 3, tercer piso oficina 305. 

Correo: egresados@utp.edu.co 

Teléfonos: 3137533 – 3137110 
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