Inscripciones Maestría en Literatura - Decimocuarta promoción
2021-2022

¡Estudia tu posgrado en la UTP
y vive un mundo de inagotables experiencias!
Desde 1 de marzo al 30 de mayo de 2021, se encuentran abiertas las inscripciones para
nuevos estudiantes de la XIV Promoción de la Maestría en Literatura de la Universidad
Tecnológica de Pereira.
Para ingresar a la Maestría en Literatura es indispensable tener el título de pregrado en una
de las Áreas de las Ciencias Sociales o Humanas o en un área afín del conocimiento
humanístico a juicio del Comité Curricular.
El costo de nuestro programa es de 7.5 SMLV.
Nuestro programa tiene una duración de cuatro (4) semestres académicos es decir 2 años,
los horarios de los seminarios son presenciales los días viernes de 5:00 a 9:00 p.m. y
sábados de 8:00 a 12:00 m y de 2:00 a 6:00 p.m.

Nuestros posgrados cuentan con un excelente grupo de docentes de planta y visitantes, con
formación de alto nivel y experiencia reconocida.

Los pasos a seguir son los siguientes.

1. La inscripción se hace a través de la página Web de la Universidad Tecnológica de
Pereira.
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El PIN de Inscripciones para este periodo es de manera gratuita
http://app4.utp.edu.co/MatAcad/menu_inscripciones/

Fuente:
http://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/47944/inscripciones-maestria-en-literatura-decimo
cuarta-promocion-2021-2022

Reacreditada como Institución de Alta Calidad por el Ministerio de Educación Nacional 2013 - 2021
Certificada en Gestión de Calidad ISO de Calidad ISO 9001:2008 - Gestión Pública NTC GP 1000:2009
NIT: 891.480.035 - 9 / Commutador: (57) (6) 313 7300 / Fax: 321 3206 / www.utp.edu.co / Pereira (Risaralda) Colombia

