Tecnologica’s International Center
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Dirección de Internacionalización

INSTRUCTIVO PARA EL PROGRAMA DE DOBLE TITULACIÓN CON EL POLITÉCNICO DE TURÍN
Proceso de Aplicación y Matricula
Descripción:
Entre la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) y el Politécnico de Turín se firmó un convenio de colaboración específico
para el Programa de Doble Titulación para estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UTB. El programa consiste en que
los estudiantes cursen al menos 4 años en la UTB para obtener su título profesional de la UTB y dos años en la Maestría de
su elección en el Politécnico de Turín para obtener su título de Maestría en esta institución. Los estudiantes quedan exentos
de pagar matrícula en el Politécnico de Turín y en la UTB solo tendrán que pagar el 30%.
Requisitos:
1. Ser estudiante de pregrado de la UTB
2. Estar matriculado y pagar el 30% de la matrícula del primer semestre de la Maestría en la UTB. El Politécnico
no cobra matrícula.
3. Haber cursado por lo menos 4 años en la UTB o el 80% de créditos al momento de viajar.
4. Tener un promedio mínimo de 3.9
5. Tener la aprobación de las materias y requisitos que se van a homologar por el Director del Programa
6. Pagar todos los gastos visa, de viaje y manutención incluyendo seguro de salud.
7. Idiomas: Seis niveles de Inglés en la UTB* para la inscripción y demostrar un nivel B2 al momento de viajar. La
UTB ofrecerá un curso de italiano a los estudiantes seleccionados
8. No haber perdido el equivalente en créditos a un semestre
Calendario:
Convocatoria interna UTB:
Del 3 de octubre al 15
de febrero:
20 de febrero:
27 de febrero:
28 de febrero:
15 de marzo:

Inscripciones abiertas para estudiantes que desean iniciar en el Politécnico de Turín en
septiembre del año siguiente.
Preselección
Aplicación del examen de inglés preseleccionados
Publicación de 5 seleccionados al programa de Doble Titulación
Entrega de documentación

Calendario Politécnico de Turín:
16 de marzo:
Presentación de los candidatos al Politécnico y envío de documentación
10 de abril:
Aplicación directa al Politécnico
5 de julio:
Recepción de cartas de admisión del Politécnico
10 de julio:
Solicitud de visas
25 de agosto:
Viaje al Politécnico

Costos:
Estos costos son un promedio, cada estudiante debe hacer su propio presupuesto de acuerdo a sus requerimientos y
necesidades.
Tiquete

1500

Seguro (30 días)
Imp. Estudiantes extranjeros
Permesso di soggiorno

100
150 * 2
250 * 2

Alojamiento y alimentación

750 * 24

TOTAL

1,500
100
300
500
18,000
€ 20.400,00

Es importante aclarar que la admisión final al programa de Doble Titulación la da el Politécnico de Turín. Todo el proceso de
selección que realiza la UTB llega hasta la presentación de los candidatos ante esta institución, los pasos siguientes se
realizan entre el estudiante y el Politécnico de Turín directamente, con acompañamiento de la UTB.
Proceso de Inscripción:

___ Paso 1
La convocatoria para participar en este programa se realiza con un año de anticipación, por ese motivo los estudiantes
deben inscribirse cuando están en séptimo semestre idealmente. Deben tener en cuenta que al momento del viaje deben
matricularse académica y financieramente por lo que deben tener créditos pendientes por cursar.

___ Paso 2
Cumplimiento de los requisitos: Para realizar tu inscripción al Programa de Doble Titulación es necesario que verifiques el
cumplimiento de todos los requisitos del Programa.

___Paso 3
Debes diligenciar el formulario y entregarlo junto con los siguientes documentos en la Dirección de Internacionalización,
Centro Internacional antes de las 4:00 pm del último día hábil de octubre.






Registro de notas de todos los semestres cursados por el estudiante (Certificado oficial o impreso desde SIRIUS)
Hoja de Vida
Breve descripción de las razones que lo motivan a realizar el programa de doble titulación con el POLITO
Soporte nivel 5 de inglés para aplicar. Antes de viajar debe haber cursado los 6 niveles.

___ Paso 4
Preselección: La Facultad de Ingeniería tiene a su cargo la elección de los estudiantes ganadores. Primero se realiza una
preselección de 10 estudiantes. La lista será publicada antes del 15 de diciembre. Los estudiantes preseleccionados tendrán
derecho a realizar un curso de italiano financiado por la UTB.

___ Paso 5
Examen de Inglés: La UTB aplicará el examen de inglés, con acompañamiento del Centro de Idiomas, a los estudiantes
preseleccionados, este va a ser uno de los criterios que la Facultad de Ingeniería tenga en cuenta para la selección final.

___ Paso 6
De acuerdo al calendario, la Facultad de Ingeniería realizará la selección final de los ganadores. La Dirección de
Internacionalización convocará a una reunión con los ganadores para continuar con el proceso.

___ Paso 7
Si eres uno de los seleccionados, debes verificar los requisitos de grado de la UTB para no tener inconvenientes. Es
importante que tengas en cuenta el calendario del Examen Saber Pro, te recomendamos que lo realices antes de viajar.

___ Paso 8
Selección de la Maestría: Debes solicitar una reunión con tu Director de Programa para acordar qué Maestría quieres cursar
y las materias y requisitos de grado, prácticas, etc… que te van a quedar pendientes y se te van a homologar para que
cumplas con los requisitos de grado. 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 en el formato
de Homologación del Politécnico. 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.
https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.offerta_formativa.lauree?p_tipo_cds=Z&p_elenco=T&p_lang=IT

___ Paso 9
Debes entregar la siguiente documentación en el Centro Internacional antes del 15 de marzo:





Carta de presentación en inglés
Hoja de Vida en inglés
Certificado de notas
Formato de Homologación en español (Learning Agreement)

___ Paso 10
La Dirección de Internacionalización enviará el listado de los estudiantes postulados por la UTB junto con la documentación
de cada uno. A partir de ese momento, el Politécnico de Turín se comunicará con cada uno de los estudiantes y dará las
instrucciones para que realicen el proceso de inscripción ante esta institución. Ellos les enviarán la documentación
necesaria, calendarios y procedimientos directamente.

___ Paso 11
Una vez reciban la admisión al Politécnico, deben tramitar su visa de estudiante ante la Embajada de Italia. 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 12
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 al Politécnico.

___ Paso 13
Cuando llegues a la universidad de destino debes informar mediante un correo al Centro Internacional.
___ Paso 14
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 15
El Politécnico 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 16
Como seguirás siendo estudiante de la UTB debes matricularte financiera y académicamente durante el primer
semestre que curses en el Politécnico de Turín.
___ Paso 17
El estar matriculado en un programa de Doble Titulación entre la UTB y el Politécnico, 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
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