Tecnologica’s International Center
TIC
Dirección de Internacionalización

INSTRUCTIVO PARA EL PROGRAMA DE DOBLE TITULACIÓN CON MISSOURI
STATE UNIVERSITY
Proceso de Aplicación y Matricula
Descripción:
Entre la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) y Missouri State University (MSU) se firmó un convenio de
colaboración que incluye varias actividades entre las cuales está el Programa de Doble Titulación para
estudiantes y egresados de la UTB. El programa consiste en que los estudiantes deben cursar al menos 4 años
en la UTB para obtener su título profesional de la UTB y dos años en la MSU (1 de pregrado y otro de Maestría)
para obtener su título de Maestría en la MSU.
Requisitos:
1. Ser estudiante de pregrado de la UTB
2. Pagar el 30% de la matrícula de un semestre en la UTB y el 75% de los costos de matrícula en
MSU. (Ver cuadro).
3. Haber cursado por lo menos 4 años en la UTB.
4. Tener un promedio mínimo de 3.8
5. Tener la aprobación de las materias y requisitos que se van a homologar por el Director del
Programa
6. Pagar todos los gastos de viaje y manutención incluyendo seguro de salud de MSU. Se debe
anexar documentación de soporte financiero.
7. Examen de suficiencia de inglés: Debes cumplir con este requisito para entrar directamente al
Programa de Doble Titulación, sin embargo, MSU te ofrece cursos a través de su Instituto de
Inglés ELI. Si es tu caso, debes acercarte al Centro Internacional para mayor información. Puntajes
mínimos para el programa de Doble Titulación:
a. TOEFL – IBT ≥ 79 para maestría, los resultados deben ser enviados por ETS directamente.
b. IELTS ≥ 6 para Maestría, los resultados deben ser enviados por IELTS directamente.
8. Examen de ingreso a la Maestría: GRE o GMAT, de acuerdo a los requerimientos específicos de
cada Maestría. (este examen se puede realizar durante el primer año en MSU).
Calendario:
Convocatoria interna UTB:
1 de marzo hasta el 15 de abril: Inscripciones abiertas para estudiantes que desean iniciar en MSU en el II
semestre del año (fall semester) que inicia en agosto.
1 mayo: Fecha límite de envío de documentos e inscripción on-line a MSU

Agosto 16: Inicio de clases del II Semestre
Costos:




Estos son costos promedio del primer año de pregrado.
Los costos de alimentación y alojamiento dependen de la elección de la habitación y del plan de
alimentos
Costo de los libros es estimado
La Matrícula está basada en un año de 24 créditos hora
International Partners
fees (Escuela de
Negocios)

PREGRADO

International Partners
fees (Pregrados)

Matrícula

7.740,00

8.490,00

Alojamiento y Alimentación

7.200,00

7.200,00

Libros

1.000,00

1.000,00

Seguro estudiantil

1.342,00

1.342,00

Otros costos de matrícula

788,00

TOTAL

18.070,00

788,00
18.820,00

La Matrícula de las Maestrías está basada en un año de 24 créditos
hora
La Matrícula del MBA está basada en 33 horas crédito que pueden
ser tomados en 4 semestres incluyendo semestre de verano
International
Partners fees
(Masters)

International
Partners fees
(Escuela de
Negocios)

International
Partners
fees MBA

Matrícula
Alojamiento y
Alimentación

7.410,00

8.178,00

11.245,00

7.200,00

7.200,00

10.200,00

Libros

1.000,00

1.000,00

2.000,00

Seguro estudiantil

1.342,00

1.342,00

1.342,00

Otros costos de matrícula 788,00

788,00

1.386,00

TOTAL

18.508,00

26.173,00

POSGRADO

17.740,00

Proceso de Inscripción:

___ Paso 1
Selección del Programa: Debes seleccionar la Maestría del listado de Maestrías Aceleradas que tiene la MSU.
En
el
siguiente
link
puedes
consultar
el
listado:
http://graduate.missouristate.edu/futurestudents/Accelerated.htm Estas maestrías permiten que los
estudiantes den materias de las maestrías durante el año de pregrado que van a estar en MSU, con el fin de
completar los créditos para obtener el título con solamente un año de estudios en la Maestría. Es un programa
similar a los coterminales de la UTB.

___ Paso 2
Cumplimiento de los requisitos: Para realizar tu inscripción a MSU es necesario que verifiques el cumplimiento
de todos los requisitos del Programa. También debes verificar que alcances a realizar el examen de suficiencia
de inglés y tengas el puntaje mínimo de acuerdo al examen que realices. En caso de que no logres cumplir el
puntaje mínimo, puedes matricularte en la Escuela de Inglés de MSU (ELI), con el fin de prepararte para
cumplir este requisito en el futuro.

___Paso 3
Debes diligenciar el formulario de inscripción On-Line que aparece en el link e imprimirlo:
http://international.missouristate.edu/assets/internationalservices/Application_Checklist.pdf

___ Paso 4
Debes entregar los siguientes documentos en la Dirección de Internacionalización, Centro Internacional.
1.
2.
3.
4.

Llenar el formulario online
Pagar los 50 dólares de inscripción.
Certificados de notas traducidos legalmente (no necesitan apostilla).
Certificados de suficiencia en inglés:
a. (TOEFL – IBT ≥ 61 para pregrado ≥ 79 para maestría, los resultados deben ser enviados por
ETS directamente).
b. IELTS ≥ 5.5 para pregrado y ≥ 6 para Maestría, los resultados deben ser enviados por IELTS
directamente.
5. Declaración de recursos financieros (está en la página web).
6. Extractos bancarios o certificación financiera con capacidad de pago.
7. GMAT o GRE (Esto sólo se requiere para las maestrías, no para los pregrados). Los estudiantes podrán
aplicar al programa de pregrado sin necesidad de este examen y presentarlo una vez estén en los
Estados Unidos. Si lo obtienen en Colombia también se les acepta.

___ Paso 5
Una vez entregada la documentación completa, el Centro Internacional enviará la solicitud a la MSU y
en aproximadamente 30 días recibiremos la respuesta por parte de la universidad y te informaremos. Es
importante aclarar que la aceptación es competencia de MSU.
___ Paso 6
Una vez has sido aceptado, MSU te asignará un Asesor que te apoyará en la selección de las materias
que cursarás en el primer año de pregrado y en el segundo año de Maestría para obtener tu título de
MSU; también te enviará una carta de admisión y un formulario I-20 para trámite de la visa y un paquete

con instrucciones sobre la matrícula, cursos e información general los cuales debes seguir al pie de la
letra.
___ Paso 7
Con esta información debes solicitar una reunión con tu Director de Programa para acordar qué
materias y requisitos de grado, prácticas, etc… te van a quedar pendientes y se te van a homologar
con las materias de MSU. Nota. No es un intercambio, por lo tanto no es obligatorio matricular las
mismas materias que se van a quedar debiendo. Este acuerdo debe quedar por escrito y firmado por
tu director de Programa y debes entregarlo en el Centro Internacional de la UTB. En caso de que se
realicen cambios de materias posteriores, es necesario que sean aprobados por tu Director de
Programa y quede constancia escrita de esto.
___ Paso 8
Es obligatorio realizar la matricula académica y financiera de acuerdo con las condiciones y el
calendario de la Universidad Tecnológica de Bolívar, al viajar debes estar activo por un semestre y
debes pagar el 30% de la matricula completa de un semestre.
Igualmente debes pagar la matrícula en MSU de acuerdo a las instrucciones que ellos te envíen.
___ Paso 9
Con la Carta de Aceptación y el formulario I-20 debes pagar un impuesto llamado SEVIS que solicita el
Departamento de Estado de USA, posteriormente podrás solicitar la visa de estudiante F1 en la
embajada de Estados Unidos. Debes consultar en la página web de la embajada los requisitos y
documentos necesarios y solicitar la cita, si tienes alguna duda, debes acercarte al Centro Internacional.
___ Paso 10
Te recomendamos hacer un presupuesto y planear la llegada y estadía con anticipación. En la página
de servicios para estudiantes internacionales encontrarás información útil y asesoría para tu llegada a
MSU. http://international.missouristate.edu/services/
___ Paso 11
Cuando llegues a la universidad de destino debes informar mediante un correo al Centro Internacional.
http://www.unitecnologica.edu.co/grados
___ Paso 12
Es necesario que envíes fotos y testimonios de tu experiencia al Centro Internacional, los cuales serán
publicados para motivar a otros estudiantes y compartir tu experiencia.
___ Paso 13
La MSU enviará tus certificados de notas al Centro internacional para que en la UTB realicemos el
proceso de homologación de acuerdo a la carta de homologación que reposa en nuestros archivos.
___ Paso 14
El estar matriculado en un programa de Doble Titulación entre la UTB y la MSU, no te exime de cumplir
con todos los requisitos para grado de las dos instituciones. Por tal motivo debes estar atento al

calendario, documentos y requisitos que se necesitan en las dos instituciones. Puedes revisar los
requisitos de grado de la UTB en el siguiente link: http://www.unitecnologica.edu.co/grados
Mayores Informes:
Centro Internacional UTB
Estefy Baleta Rivera
Coordinadora de Movilidad
internacional@unitecnologica.edu.co

Tel: +57 5 6535376
Mariana Florez Camacho
Asistente Administrativa
mflorezc@unitecnologica.edu.co
Tel. +57 5 6535351

