
 

 

Asociación y carné de egresado UTP 

Requisitos de Asociación a la ASEUTP

 

 

Diligenciar  el Formulario de la Asociación
Enviar  fotografía  con fondo blanco formato jpg., enviar fotocopia de la cédula por
ambos lados, enviar la hoja de vida (opcional), datos personales como dirección, correo
electrónico y nombre del programa del cual es egresado al correo electrónico
aseutp@utp.edu.co 
Cancelar en el FAVI $ 58.000 por concepto de carné de egresados y traer el recibo de
pago a la oficina ubicada en el Edificio 15C - 302, o al correo electronico
aseutp@utp.edu.co

    -Incluye costo del carné
    -Continuidad por dos años. 

FORMAS DE PAGO

Caja del FAVI ( por concepto de carnet de egresados) 
Pago en línea a través de PSE:https://www2.utp.edu.co/egresados/pagos-en-linea.html
Oficina 15 c 302 pago en efectivo o tarjeta debido o crédito, en horario de oficina de lunes a viernes de 8:00am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00pm.

*Se acredita como asociado de la ASEUTP con el carné que le haremos llegar a su
domicilio.

NOTA: Diligenciando el formulario de asociación a la ASEUTP, adquieres no solo el
carné de egresado UTP, si no que sin ningún costo adicional quedas Asociado a la
Asociación de Egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira durante un periodo
de dos años. 

Si le
interesa
nuestras
estrategía
s de
empleabili
dad
ingresa a: https://www.utp.edu.co/asociacion-de-egresados/estrategias-de-empleabilidad.html
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Mayores informes: 

Edificio 15C - 302 UTP 

Tel: 313 7110 / 313 7414

Celular: 3216423542

Correo electrónico: aseutp@utp.edu.co

 

 

 

Fuente:
http://www2.utp.edu.co/asociacion-de-egresados/bienestar-del-egresado/asociacion-y-carne-
de-egresado-utp
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