
CONVOCATORIA DE MOVILIDAD VIRTUAL: PROGRAMA DE
INTERCAMBIO ACADÉMICO LATINOAMERICANO (PILA)

CONVOCATORIA BAJO ESQUEMA DE INTERCAMBIO VIRTUAL
PILA Virtual - 2º SEMESTRE 2022

La convocatoria está abierta para que los/as estudiantes de la UNCo realicen una movilidad
virtual durante el segundo semestre 2022, previa garantía de que se le otorgará el pleno
reconocimiento académico de los estudios cursados en la universidad de destino.

BASES Y CONDICIONES

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

 PILA Virtual es un Programa del Consejo Interuniversitario  Nacional (CIN) que
busca promover la internacionalización integral  de las universidades mediante el
desarrollo  de intercambios  virtuales  de estudiantes  de grado de las  instituciones
adherentes al Programa

 La UNCo a partir de su incorporación al Programa PILA Virtual busca fomentar la
cultura  de  la  internacionalización  universitaria  y  fortalecer  las  acciones
internacionales de los/as estudiantes y de la comunidad universitaria en su conjunto.

 El esquema de intercambio  virtual  tiene como postulado básico la gratuidad del
costo de matrícula en destino.

 La Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la UNCo promueve de este modo
las  vinculaciones  con  instituciones  extranjeras  con  el  fin  de  incrementar  la
visibilidad internacional de todas las actividades de la institución y consolidar las
acciones  de  la  Universidad  para  favorecer  su  inserción  en  el  ámbito  regional  e
internacional.

DESTINATARIO/AS

Estudiantes de grado que cumplan las condiciones de participación de la Convocatoria.

BENEFICIOS PARA LOS/AS ESTUDIANTE

1. Los/as estudiantes  seleccionados quedarán exceptuados de costos de matrícula  o
cuota mensual en la Universidad de destino. 

2. La  Subsecretaria  de  Relaciones  Internacionales  de  la  UNCo  los  asesorará  y
acompañará  durante  el  proceso  de  postulación,  gestionará  la  aprobación  de
equivalencias y el posterior reconocimiento ante la unidad académica.
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UNIVERSIDADES DE DESTINO

Las Universidades de Destino (UD) se encuentran detalladas en:
https://www.programapila.lat/convocatorias/ 

Ingresando a: ACCESO A ESTUDIANTES – ASIGNATURAS PARA INTERACAMBIO
PILAVIRTUAL.

En esta sección deben seleccionar la convocatoria: 2022-2 PILA Virtual, indicar país de
origen: Argentina. 
Luego podrán hacer búsquedas para la selección de la Universidad de destino utilizando
diferentes filtros:
 

1. País de destino
2. Institución
3. Carrera
4. Disciplina 

PERIODO DE MOVILIDAD

2º  semestre del año 2022.

TIPO DE MOVILIDAD

Virtual.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

 Ser estudiante regular de la UNCo.
 Estar matriculado en alguna de las carreras de grado.
 Haber aprobado entre el 40 % y el 70% de las materias correspondientes al Plan de

estudio de la carrera.
 Presentar la documentación solicitada en la presente Convocatoria, en tiempo y 

forma. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Formulario de postulación UNCo
2. Formulario de postulación PILAVirtual.
3. Certificado de alumno/a regular.
4. Rendimiento académico.
5. Carta de motivación personal (sin formato preestablecido), de no más de una carilla

y firmada por el postulante.
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6. Curriculum  Vitae
(resumido – no es necesario adjuntar certificaciones).

7. Copia del DNI o Pasaporte.

FORMATOS DE PRESENTACIÓN:

La  presentación  será  100  % digital.  Todos  los  documentos  deben  ser  completados  en
computadora. No se aceptarán documentos completados a mano, ni escaneados ilegibles. 
Todos  los  documentos  solicitados  deberán  ser  enviados  en  formato  pdf,  de  manera
individual,
ordenados  numéricamente  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  el  apartado  “Documentación  a
presentar”, Ej:. “1_Formulario de postulación_Apellido nombre”.
Correo electrónico: movilidadout.internacionales@central.uncoma.edu.ar
Asunto del mail: Convocatoria PILA_2_2022_ Apellido Nombre del/la postulante

EVALUACIÓN DE POSTULACIONES

La Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la UNCo. enviará las postulaciones a las
unidades académicas correspondientes para la evaluación del reconocimiento académico.
Una  vez  recibida  la  evaluación  de  equivalencias  la  Subsecretaría  de  Relaciones
Internacionales  de  la  UNCo.  enviará  la  documentación  a  la  Universidad  de  Destino
seleccionada, quienes determinarán la aceptación o no del/la estudiante postulado/a.

FECHA CIERRE DE LA CONVOCATORIA

Considerando  que  cada  Universidad  de  destino  establece  sus  propias  fechas  de  cierre,
Comahue  gestionará  postulaciones  hasta  2  semanas  antes  de  la  fecha  de  cierre
establecida por la Universidad de Destino seleccionada.  

Sin perjuicio de lo antes mencionado a Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la
UNCo recepcionara postulaciones hasta el 24 de junio del 2022- 13:00 hs. 

Correo electrónico a donde se debe enviar la documentación:
 movilidadout.internacionales@central.uncoma.edu.ar

CONSULTAS:

Lic. Cyntia Olartes
Subsecretaría de Relaciones Internacionales – Universidad Nacional del Comahue
Correo electrónico: movilidadout.internacionales@central.uncoma.edu.ar
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