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 Publicación de Resultados Cuarto Llamado    -    18 de enero de 2011 
 
http://www.utp.edu.co/inscripciones/; Link:  Aspirantes admitidos primer semestre 2012 (Cuarto Llamado), 

habilitado para la publicación de resultados utilizando su documento de identificación y número PIN, y en caso 

de encontrarse Admitido o en Lista de Espera grabe sus documentos escaneados por el mismo enlace 

 Entrega Virtual de Documentos, aspirantes admitidos Cuarto llamado 
 

A partir del 18 y hasta el 24 de enero de 2011 

 

Enviar la documentación completa por el siguiente link: Aspirantes admitidos primer semestre 2012 (Cuarto Llamado)  

Consulte el Instructivo en la siguiente dirección electrónica: http://www.utp.edu.co/inscripciones/ 
 

ACADÉMICOS FINANCIEROS 

 Foto reciente tamaño documento 

 Documento de identidad por ambos lados 

 Acta de grado o certificado de terminación de estudios 

con fecha de la ceremonia de grado 

 Certificado de la EPS 

 Acta de exclusión de vacunas o esquema de 

vacunación 

 Certificado del colegio con el valor de la pensión 

mensual y si es oficial o privado 

 Última factura de los servicios públicos con 

estrato social 

 Declaración de renta o certificado de ingresos (si 

no tiene no es obligatorio) 

 
 

 Publicación de Recibos de Pago Matricula Financiera 
 

A partir del 19 de enero para aquellos aspirantes que ya aportaron documentos 

Quien ingrese documentos a partir del 18 de enero puede descargar el recibo de pago un día después de haberlo 

hecho 

Los aspirantes pueden descargar el recibo de pago en el siguiente enlace: 

http://appserver.utp.edu.co:7780/admitidosHibernate/faces/adm/informacionAdicional.jspx, recibos estudiantes nuevos pregrado y 

posgrado  (Recibo de pago primíparos 2012-I)   

 

 Fecha límite de Pago Estudiantes Nuevos Primer Semestre de 2012 

Hasta el 31 de enero de 2012 

 Iniciación de Clases Para Medicina Veterinaria y Zootecnia, Tecnología en Atención 
Prehospitalaria, Mecatrónica y Administración Industrial (profesionalización)  

 

Día 6 de febrero de 2012 

 Iniciación de Clases para los demás programas    
 

Fecha por Definir, la información se publicará en la página web www.utp.edu.co/inscripciones y 

también se les enviara a los correos electrónicos. 

Aviso Importante: 
 

Realice el Pago únicamente en el Banco de la Referencia. 
No se aceptan consignaciones, ni transferencias electrónicas, 

 
Recuerde que no aportar los documentos o 

 no pagar a tiempo da pérdida del cupo. 

Calendario de Admisiones 
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