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DETALLES DEL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA: 

 
Todos los alumnos egresados del Colegio 

Norbridge (Del Viso) cuyo promedio entre 

primero y quinto añosea mayor o igual a ocho serán eximidos del examen de ingreso a la 

UTDT.  Quienes se encuentren en estas condiciones deberán presentar al Departamento de 

Admisiones una fotocopia de su certificado analítico y una nota suscrita por el Rector del 

Colegio Norbridge (Del Viso) en la que se certifique esta situación. En todos los casos 

deberán completar el proceso de admisión. 

Podrán postularse para obtener 20% de beca a todos aquellos alumnos cuyo promedio entre 

primero y sexto año sea mayor o igual a ocho. 

Podrán postularse para obtener  50%  de beca los alumnos que, habiendo obtenido uno de 

los 3 promedios más altos del Colegio Norbridge (Del Viso)(de primero a sexto año), sean 

propuestos por el Rector del Colegio Norbridge (Del Viso). 

Las becas se otorgarán conforme a lo dispuesto en la normativa específica de otorgamiento 

de becas de la UTDT. 

Los egresados del Colegio Norbridge (Del Viso) comprendidos en este convenio deberán 

satisfacer la totalidad de los requisitos administrativos de inscripción y las obligaciones 

universitarias que se establezcan para todos los aspirantes a ingresar a la UTDT. 

La UTDT ofrece al personal docente del Colegio Norbridge (Del Viso) una beca anual de 

hasta el 25% a todos los cursos de formación avanzada que ofrece el área de educación de la 

UTDT. 

La UTDT ofrece al personal directivo del Colegio Norbridge (Del Viso)una beca  de hasta el 

25% en las Maestrías y/o Especializaciones que se dictan en el área de educación de la 

UTDT. 

El personal directivo y docente del Colegio Norbridge (Del Viso) tendrá una beca de hasta el 

20%en los cursos que organice el Colegio Libre de la UTDT. 

 


