
INSTITUCIÓN CURSO CUPOS CUPOS x IES CURSOS x IES

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Ciudadanía y Reflexión Ética 3

18 6

Gestión del Talento Humano 3

Individuo y Medio Ambiente 3

Instrumentos Financieros I 3

Prinicipios de Algoritmos 3

Problemas y Desafíos en el Perú actual 3



REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES 

PARA RECIBIR ESTUDIANTES 

EXTERNOS EN MOVILIDAD VIRTUAL

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

(Acciones a realizar, formularios para diligenciar, 

envío de documentación, etc.)

DOCUMENTOS A PRESENTAR

 Estar matriculados en la 

institución de origen.

 Pertenecer al tercio superior. 

 Haber concluido por lo menos 

el 3er ciclo de la carrera. 

 No contar con antecedentes 

disciplinarios en la institución 

de origen.

1. Completar el formulario de postulación eMOVIES.

2. Enviar los documentos necesarios a 

internacional@utp.edu.pe en el plazo señalado. 

La Oficina Internacional recibirá y revisará la 

información en un máximo de dos días hábiles. En 

caso falte algún documento se comunicará con 

el estudiante quien deberá entregarlos en un 

máximo de tres días hábiles. Luego de su revisión, 

se enviará el expediente completo del estudiante 

a la autoridad académica competente de UTP 

para su aprobación. La aceptación estará sujeta 

al número de cupos disponibles.

Una vez aceptado el estudiante, se hará el envío 

de la carta de aceptación. La Universidad de 

origen del estudiante envía el Acuerdo 

Académico firmado por la autoridad académica, 

el que deberá ser firmado por la UTP.

3. Una vez aceptado el estudiante, se realizará las 

coordinaciones con el área de admisión, 

solicitando la generación del código y correo UTP 

para que el estudiante cuente con todos los 

servicios ofrecidos a los alumnos UTP.

 Carta de presentación institucional firmada por la 

universidad de origen. 

 Certificado de estudio o kárdex de calificaciones.



 Copia escaneada de documento de identidad.



 Foto tamaño pasaporte escaneada (fondo blanco, 

formato jpg.).

 Borrador de Acuerdo Académico. 

 Carta de motivación (explicando los motivos de su interés 

en estudiar en UTP).


