
 

 

Estudiante UTP en intercambio académico en Canadá

ESTUDIANTE U.T.P EN INTERCAMBIO ACADÉMICO EN LA UNIVERSIDAD DE
CONCORDIA EN CANADÁ

El estudiante del programa de Ingeniería Industrial  de la Universidad Tecnológica de
Pereira, Santiago García Alvarado, se encuentran en la Universidad de Concordia en
Montreal, Canadá, realizando intercambio académico durante el II semestre de 2012, gracias
al convenio de colaboración suscrito entre la Conferencia de Rectores de las Principales
Universidades de Quebec (CREPUQ) y la Asociación Colombiana de Universidades
(ASCUN), de la cual la UTP es universidad asociada.

El estudiante fue aceptado por esta prestigiosa universidad canadiense, postulado por la
Oficina de Relaciones Internacionales de la U.T.P, tras la realización de un proceso de
selección riguroso que se hace en compañía de las psicólogas del área de Formación
Integral y Desarrollo Humano de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar
Universitario, los programas académicos y la ORI-UTP.

Este convenio y los otros convenios activos que tiene la universidad, permiten a estudiantes
de pregrado realizar movilidad académica en universidades extranjeras, a nivel de pasantías
cortas, semestre académico o doble titulación.

En la foto, aparece Santiago García y en el fondo está la sede de la Universidad de
Concordia, donde actualmente se encuentra estudiando.

Para obtener mayor información sobre las oportunidades de movilidad
internacional, nos pueden visitar en la Oficina de Relaciones
Internacionales, ORI-UTP, en el Edificio Administrativo, Oficina A-317,
o llamar al teléfono 3137131 o escribir al correo electrónico movilidad@utp.edu.co

 

 

Fuente:
http://www2.utp.edu.co/internacional/experiencias/estudiante-utp-en-intercambio-academico-
en-canada
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