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Los certificados podrá descargarlos desde su Portal Estudiantil, si usted es estudiante activo le aparecerá un 
Link llamado “Certificado de Estudio”, haga clic en dicho link y siga los siguientes pasos: 
 
Creación del Certificado: 

1. Ingrese el pin comprado previamente y haga clic en el botón Ingresar. 

 
2. Si el pin es válido le aparecerá un formulario donde usted podrá crear su certificado: 

 
Partes del formulario: 
2.1 Seleccione el programa y el periodo académico en el que está matriculado: 



 

 
2.2  Configure el certificado: Usted puede seleccionar la información a contener en el certificado 

 
El certificado consta de cuatro partes: 

 Está matriculado: Esta opción es obligatoria ya que consta en certificar que está matriculado en el 

programa y para el semestre matriculado. 

 Duración del Programa (en Semestres Académicos): Si usted selecciona esta opción en el certificado 

aparecerá también la duración del programa en el que está matriculado. 

 Intensidad Horario: Cuanta horas está cursando en este semestre. 

 Semestre Ubicación: Usted puede elegir esta opción para que en el certificado aparezca la 

ubicación semestral del estudiante. 

 

3. Si usted no está seguro de que partes necesita del certificado puede hacer primero clic en el botón 

y el sistema le mostrará un formato inicial de cómo quedaría el certificado. 

 

4. Si usted ya está seguro de las partes que necesita en el certificado puede hacer clic en el botón

. El sistema generará el certificado para que usted pueda descargarlo. 

 

5. En el botón  usted podrá imprimir el certificado las veces que quiera. 

 

Nota 1: El certificado luego de ser creado ya no podrá ser modificado. 
Nota 2: El certificado tiene una validez de 30 dias. 
Verificación de Validez del Certificado: 
Para que la empresa que le solicitó el certificado valide este documento, puede ingresar de la siguiente 
forma: 
Ingrese a la página www.utp.edu.co, Link Licitaciones, convocatorias y consulta de documentos -> 
Resoluciones, contratos y certificados laborales. 



 

 
 
Cada certificado en la parte inferior se le asigna un Consecutivo y una Clave, estos datos son ingresados en el 
formulario y si el certificado es válido le mostrará el mismo certificado. 
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