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Esta información
 te interesa...

Programas de Pregrado



Querido aspirante, te saludamos con gran satisfacción y 
orgullo, eres  para nosotros motivo de interés y cariño, 
queremos compartir tus sueños, tus planes y realizaciones 
desde nuestra Inst i tución, una de las mejores 
universidades de la Región.

Queremos leer tus aspiraciones, entrar a tu hogar y familia, 
conformar un gran equipo humano y profesional, y 
ponernos al servicio de todo lo que eres y vales.

La Universidad Católica de Pereira, nació hace 40 años. Es 
joven, su vocación es educativa y formativa, con una alta 
calidad académica, con firme convicción de ser 
investigadores, proactivos en la sociedad y en el servicio a 
la Región y al país. 

Contamos con 4 grandes facultades, 14 programas de 
pregrado y una muy amplia oferta de posgrados y 
maestrías, todos dispuestos para ti, para tu proyecto 
personal y comunitario.

Nuestro proyecto educativo, tiene como valor agregado y 
distintivo, que queremos ayudarte a construir de manera 
autónoma y libre tu Proyecto de Vida, para que se realice en 
el bien y la felicidad; ese es nuestro plus y orgullosamente 
lo colocamos a tu disposición. Además de un gran campus 
universitario moderno, verde y ecológico. 

Nuestra meta si decides estar con nosotros es hacerte un 
gran Ser humano, ético, responsable, feliz y plenamente 
realizado, y por supuesto con una gran exigencia 
académica y científica, que te hará el mejor donde quiera 
que vayas. 

¡Decídete a vivir esta experiencia, la de estar en nuestra 
Alma Mater!. Te esperamos con los brazos abiertos y 
estaremos listos para ser apoyo en tu proyecto: llegar a ser 
gente, gente de bien y profesionalmente capaz.

¡Te esperamos… vive la experiencia de estudiar en la 
Católica!

Diego Augusto Arcila Vélez
Rector

AÑOS FORMANDO Y SIRVIENDO A LA REGIÓN40



Paso 1: Inscripción
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Inscripción
$130.000
Periodo 2016 - 1

www.ucp.edu.co/inscripciones/

Para realizar tu proceso de INSCRIPCIÓN deberás presentar los siguientes documentos:

Ÿ Recibo de consignación por concepto de inscripción. Bancos:
 Colpatria  cuenta de ahorros 070 200 1749.
 GNB Sudameris  cuenta corriente 601 002 892.
 Bancolombia cuenta corriente 270 338 44925.
 Pichincha  cuenta corriente 122 075 712.

Ÿ Formulario de inscripción de pregrado, diligencielo en la página web de la Universidad Católica de Pereira.
Ÿ Una copia de las pruebas Saber 11 o ICFES. Si adelantó estudios en el exterior y no posee resultado de estas 

pruebas, debe presentar el documento equivalente a la prueba expedido por el ICFES.
Ÿ Una foto reciente, tamaño 3x4 cm fondo blanco. NO INSTANTÁNEA.
Ÿ Fotocopia del documento de identidad ampliado (150%) y legible. Si es estanjero, fotocopia ampliada del 

pasaporte que le acredite como residente legal en el país.
Ÿ Fotocopia ampliada de la libreta militar al 150% (si la posee).
Ÿ Fotocopia de un recibo de servicios públicos de su hogar.

Entrega los documentos de inscripción:

Oficina de Admisiones y Registro Académico.
Bloque Aletheia, segundo piso.
PBX. (+57)(6) 312 4000 ext. 1003.

Formulario de inscripción en línea:



www.ucp.edu.co/admisiones-y-registro/

Consulta de resultados en línea:

Paso 2: Admisión
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Entrevista:
Se realizarán entrevistas para todos los programas, para lo cual usted será
notificado telefónicamente o vía e-mail a través del programa académico.

Resultados de admisión:
Los resultados de admisión serán publicados en la página web de la Universidad. Si la persona es admitida, deberá continuar 
con el proceso de matrícula, teniendo en cuenta las fechas establecidas para el pago de la matrícula.



Paso 3: Matrícula
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Para realizar tu proceso de MATRÍCULA deberás presentar los 
siguientes documentos:

Ÿ Registro Civil de nacimiento original o fotocopia.
Ÿ Acta de grado de bachiller en original y copia (el documento original se 

devuelve). Si adelantó estudios en el exterior, deberá presentar la convalidación 
del título expedido por el Ministerio de Educación Nacional.

Ÿ Una foto reciente, tamaño 3x4 cm fondo blanco. NO INSTANTÁNEA.
Ÿ Certificado de afiliación a salud.
Ÿ Si es extrajero, presentar documentos que le acrediten como residente legan en 

el país, tales como: visa temporal de estudiante (TP-3) y cédula de extranjería.

Ÿ Nota: consignar el valor de la matrícula en alguna de las oficinas de los 
siguientes bancos:

 Colpatria  cuenta de ahorros 070 200 1749.
 GNB Sudameris  cuenta corriente 601 002 892.
 Bancolombia cuenta corriente 270 338 44925.
 Pichincha  cuenta corriente 122 075 712.

Ÿ Después de consignado este valor debe acercarse a la Oficina de Admisiones y 
Registro Académico para la entrega de la documentación y culminar su proceso 
de matrícula académica.



www.icetex.gov.co
Asesoría en la oficina de 
Bienestar Social Laboral 
Tel. 3124000 ext: 4005

Si requieres financiación para tus estudios tienes las 
siguientes opciones:

Financiación
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http://www.icetex.gov.co
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La Universidad Católica de Pereira, de conformidad con su filosofía social, 
concederá a los aspirantes descuentos sobre el valor de la matrícula de acuerdo a 
la caracterización de las condiciones socioeconómicas, previa visita domiciliaria. 
Para acceder a los descuentos ofrecidos usted debe hacer una solicitud a través 
de la página web, opción Sistema de Solicitudes.

25%
REQUISITOS:
Pertenecer a los estratos 1 o 2 
Puntaje de 50 o menos en el SISBEN
Estudio socioeconómico de verificación de información
Cierre convocatoria: 12 de enero de 2015.

de descuento en los programas de:
ŸDiseño Industrial
ŸEconomía
ŸTecnología en Mercadeo
Ÿ Ingeniería Industrial
Ÿ Ingeniería de Sistemas y 
Telecomunicaciones

ŸTecnología en Sistemas

Descuentos



10%

10%

15%

20%

15%

10%

Entre el
20 y el 40%

* Aplica para todo el programa siempre y cuando conserve un 
promedio académico de 3.5 mínimo, durante cada semestre.

Para graduados e hijos de graduados. Durante todo el 
programa. Aplica únicamente para programas  de pregrado.

Para graduados de colegios CONACED.  Estos descuentos no 
aplican para los programas: Economía, Licenciatura en 
Educación Religiosa y las Tecnologías. Descuento válido 
únicamente para primer semestre.

Para graduados del Colegio Baltasar Álvarez Restrepo. *

Para docentes catedráticos de la universidad, sus hijos y 
cónyuges. *

Los sacerdotes de la Diócesis de Pereira, sus hermanos y 
sobrinos. Este descuento no aplica para la Licenciatura en 
Educación Religiosa. *

Para hijos de los colaboradores de la Curia y Docentes del 
Colegio Baltasar Alvarez Restrepo. *

Para dos (2) hermanos que se encuentren matriculados  o que 
ingresen de manera simultánea. El descuento se aplicará 
para la matrícula de mayor costo. Si son tres (3) hermanos 
estudiando simultáneamente en la Universidad carreras de 
pregrado, tendrán un descuento del 15% sobre el valor de la 
matrícula de dos (2) hermanos.

15%

Para hijos y cónyuge de empleados de la Universidad Católica 
de Pereira.

La Universidad concede becas  previa visita domiciliaria y 
estudio socioeconómico.
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Descuentos

Av. de Las Américas No. 49-95
PBX (57) (6) 312 4000.
Pereira, Risaralda - Colombia 
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