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 Publicación de Resultados Séptimo Llamado    -    27 de marzo de 2012 
 
http://www.utp.edu.co/inscripciones/; Link:   Aspirantes admitidos primer semestre 2012 Séptimo llamado, 

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

de encontrarse Admitido, grabe sus documentos escaneados por el mismo enlace 

 Entrega Virtual de Documentos, aspirantes admitidos Séptimo llamado 
 

Del 27 al 30 marzo de 2012 

 

Enviar la documentación completa por el siguiente link: Aspirantes admitidos primer semestre 2012 Séptimo 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 o Acta de Grado 

 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 27 de marzo en la medida en que ya hayan aportado los documentos 

 

Quien ingrese documentos a partir del 27 de marzo puede descargar el recibo de pago un día después de haber adjuntado 

la documentación. 

 

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 – Séptimo llamado 

 
Únicamente hasta el 2 de abril de 2012 

 

 Inducción  Estudiantes Nuevos  Primer Semestre de 2012 
 
9 de abril de 2012, para conocer la programación completa consulte el siguiente enlace: 

http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/responsabilidad-social/noticias/estrategia-de-bienvenida-a-estudiantes-

nuevos.html 

 Iniciación de Clases    
 
9 de abril de 2012 

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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