PROGRAMA INTERNACIONAL DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL (PIME) UNSAM
PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO LATINOAMERICANO (PILA)
CONVOCATORIA BAJO ESQUEMA DE INTERCAMBIO VIRTUAL
PILAvirtual 2021‐2
FUNDAMENTOS
●

PILAvirtual permite que los estudiantes regularmente matriculados en carreras y
licenciaturas en una institución de educación superior (IES) participante del Programa
PILA, cursen parte de sus estudios de manera virtual, durante el segundo semestre lectivo
2021, en otra universidad del Programa de un país diferente al de su residencia, previa
garantía de que se le otorgará el pleno reconocimiento académico de los estudios
cursados en la universidad de destino.

PILAvirtual promueve el intercambio de estudiantes de carreras de grado en modo
virtual,
con el fin de enriquecer su formación académica, profesional e integral, y
permitir el logro de una visión internacional en su formación universitaria. Además, busca
promover la internacionalización de la educación superior y fortalecer los lazos de cooperación
académica entre Colombia, México, Cuba, Nicaragua, Brasil, Uruguay y Argentina.

Apertura de la Convocatoria para cursar asignaturas on‐line en el marco del Programa
Académico Latinoamericano PILAVirtual en Universidades de Colombia , México, Cuba,
Nicaragua, Brasil y Uruguay
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Destinado a:
Estudiantes de todas las carreras de grado, licenciaturas de más de 4 años, licenciaturas de
complementación curricular y tecnicaturas.
Estudiantes de carreras de posgrado: Consultar las fechas de cierre y las maestrías que se
ofrecen en el ANEXO I de esta Convocatoria.

Requisitos:
●

Ser estudiante regular durante el año 2021, en la carrera que estés cursando.

●

Haber concertado previamente con el director de la carrera, los cursos a seguir y su
reconocimiento por otros del plan de estudios de tu carrera, sean asignaturas
obligatorias u optativas.

●

Asegurarse de cumplir con los prerrequisitos necesarios para cursarlas. (Constan en la
oferta de plazas. ANEXO I).

●

Tener un promedio general no inferior a 6 puntos

●

Tener cursado, al menos , el 20% de la carrera

●

Presentar la documentación en tiempo y forma

●

Disponer de conectividad y herramientas que permitan el cursado virtual

Modalidad: Virtual

Duración: 2º semestre del 2021. Las fechas de inicio y fin de la movilidad virtual dependen
de cada Universidad y las podrás consultar en la planilla, donde consta la oferta académica.
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Proceso de postulación:
Ten en cuenta que:
.‐puedes postularte en varias universidades, o bien en una universidad para cursar varias
asignaturas.
En el caso que te postules en varias universidades, por cada Universidad deberás
presentar un formulario PILA y un formulario UNSAM “Compromiso de Reconocimiento
Académico”.
.‐no se superpongan los horarios, considerando la diferencia horaria en relación a la hora
del país de destino y la de Argentina
.‐ hay cupos, pueden no otorgar la plaza para cursar la/s materia/s que solicitas
Solicita a la siguiente dirección srizzi@unsam.edu.ar
1.‐ el formulario de solicitud PILA.
2. ‐ el formulario de Compromiso de Reconocimiento Académico UNSAM.
3.‐ el enlace donde consta la oferta académica de acuerdo a las disciplinas que ofrece tu
Unidad académica o bien consulta los enlaces en el ANEXO I
En los mismos encontrarás, los prerrequisitos para cursarlas, los cupos ofrecidas para
cada asignatura, un link para obtener información adicional de la misma, fecha de cierre
de aceptación de postulaciones, las fechas de inicio y fin de la cursada, las fechas de los
exámenes finales y la carga horaria.
4.‐ Revisa las materias ofrecidas, selecciona aquellas que te interesan, y completa los
formularios.
5‐ Debes coordinar con el Director de tu carrera la posibilidad de reconocimiento de las
mismas por otras de tu plan de estudios.
FECHA DE CIERRE
Consulta en la planilla donde conste la materia o materias de tu interés , la fecha de cierre
para presentarte en la o las universidades donde quieras postular y, 5 días antes ,
presenta la documentación en la Gerencia de Relaciones Internacionales , a la siguiente
dirección: srizzi@unsam.edu.ar
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Antes de la fecha de cierre que corresponda a la Universidad/des donde quieres postular,
presenta los siguientes documentos:
1.‐ el formulario de solicitud PILA (con la firma del Director de la carrera donde se solicita
que firme el Responsable Académico). (Un formulario por cada Universidad donde quieras
postular)
2.‐ el formulario de Compromiso de Reconocimiento Académico UNSAM (con la firma de
Director de la carrera donde se solicita que firme el Responsable Académico). (Uno por cada
universidad donde quieras postular)
3.‐Certificado de Estudios (donde consten las materias ya cursadas y sus calificaciones),
emitido por la Dirección de Asuntos Académicos de tu Escuela /Instituto
4.‐ C V (datos que deben constan en el mismo :Tipo y Nª de Identificación personal,
nombre y apellido tal como figuran en el documento, fecha de nacimiento, sexo, email,
teléfono, país de nacimiento, país de nacionalidad, domicilio actualizado )
5.‐ D.N.I (ANVERSO Y REVERSO)
6.‐ Carta expresando los motivos por los cuáles quieres postular para realizar una movilidad
virtual.
Debes manifestar:
.‐ el compromiso de llevar a cabo la cursada desde principio hasta el fin.
.‐ poseer conectividad y herramientas que te permitan el cursado virtual.
.‐ cumplir con los pre‐requisitos académicos que figuran en la planilla.
.‐ y que cumplirás con los requisitos académicos, de regularización y promoción de las
materias seleccionadas de la universidad de destino.

En caso de requerir asistencia para completar el formulario o realizar consultas no duden
en ponerse en contacto con: srizzi@unsam.edu.ar
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Evaluación de las solicitudes
La revisión de las postulaciones estará a cargo de la Gerencia de Relaciones Internacionales
de la UNSAM, quien remitirá a las universidades de destino, todas aquellas que cumplan
con los requisitos y se hayan presentado en el plazo previsto.
La selección de las mismas está a cargo de las universidades de destino, teniendo en
cuenta el cupo de cada asignatura y que deberá garantizar una distribución equitativa de
estudiantes de acuerdo a los países y regiones.
Ten en cuenta que los cupos son limitados y la UNSAM no es responsable de la no aceptación
de la solicitud por parte de la Universidad de destino.
Compromiso de los estudiantes.
.‐ Cumplir con los requisitos establecidos en la Convocatoria
.‐ Cumplir con las exigencias académicas, perfiles, habilidades y competencias que se
determinen en la convocatoria conforme a las necesidades de la institución de destino
.‐Cumplir con las mismas condiciones de regularización, promoción y aprobación de
materias que el resto de los estudiantes.
.‐ Participar en las actividades de seguimiento, control, evaluación y de carácter académico
o administrativo establecidas por la institución de destino.
.‐ Comunicar a la Gerencia de RRII, las eventuales modificaciones en el plan de estudios
previamente acordado.

ANEXO I
Encontrarás el link al listado general de la oferta de todas las universidades y los link a la
oferta ofrecidas para las siguientes disciplinas:
Pregrado y grado
Arquitectura
Ingenierías
Ciencias de la Salud
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Humanidades , Ciencias Sociales y Arte
Economía y Negocios

El link a la oferta de carreras de posgrado
IMPORTANTE: Consultar con autoridades académicas de posgrado de manera previa para
acordar materias a cursar y su posterior reconocimiento

6

ANEXO I

LINK General a toda la oferta

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MEbz7hk5ayDz0oouwx83Bwl8BVDHkXpw/e
dit#gid=1792445949

LINK a las ofertas de las carreras de Posgrado.
https://drive.google.com/file/d/1D23Zy91bd5ECX2030S9IJoDWc8lD2Q2Z/view?usp=sha
ring

ATENCION.
Si estás cursando una carrera de grado debes revisar el listado de grado y de
pregrado, porque hay universidades que clasificaron ingenierías y
Licenciaturas como carreras de pregrado

LINK a las carreras pregrado
https://drive.google.com/file/d/1V_Y4wEAVymlZCn1u9k4BBZvoclyMzlFq/view?usp=sha
ring
LINK a las carreras de ingenierías
https://drive.google.com/file/d/1JQxT‐
7cjXqYfICvGbvGPJIbyAtebA0Nx/view?usp=sharing

Link a las carreras de Humanidades. Ciencias Sociales y Arte
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bEGIfbR6Ey88Xo5Agz7JMVqB67UdWcdn/edit#gid=179
2445949

Link a las carreras de Economía y Negocios, Turismo

https://drive.google.com/file/d/1K_tVS89nEUNHRRUEAocWxRMBV0abHpz2/view?usp=sharing

Link a las carreras de Ciencias de la Salud

https://drive.google.com/file/d/1ggKB‐In5GMVnm0lLpptAlGtmWbo‐5tMS/view?usp=sharing

Link a la carrera de Arquitectura

https://drive.google.com/file/d/1mShM7HyzPqxWzISVetOuAtaW9QrJmjm3/view?usp=sharing
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