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Nombre de la convocatoria Intercambio de investigadores PILA 

Objetivo El programa PILA, posibilita a investigadores realizar una 
estancia internacional por un periodo de 15 a 30 días en 
una Institución de Educación Superior de México o 
Argentina. También permite a investigadores de otras 
Universidades mexicanas y argentinas realizar igual tipo 
de actividades en la Universidad Libre. 
 

Organismo oferente UNILIBRE 
Fecha de publicación 14/02/2018   
Fecha de cierre  20/05/2018 
Alcance  Nacional  

 

Requisitos para académicos e investigadores de la Universidad Libre   

 A Ser investigador colombiano y de la Universidad Libre con reconocimiento vigente por 

parte de Colciencias: Junior, Senior, Asociados e Investigadores en formación (estudiantes de 

maestría o de doctorado).  

 Contar con registro de la hoja de vida en CvLac. 

 Ser profesor de jornada o tiempo completo de la Universidad, con un mínimo de antigüedad 

de tres años como docente o de medio tiempo o jornada con un mínimo de antigüedad de 

seis años (Solo en caso de ser docente). 

  Ser estudiante de la Universidad Libre y haber culminado en la Universidad Libre como 

mínimo el 50% de los créditos académicos del programa de Maestría o Doctorado. (Solo en 

casi de ser estudiante). 

 Existir una relación directa entre la naturaleza del evento o programa con el área de la 

actividad Investigadora que desarrolla.  

Beneficios  

 Las instituciones participantes en reciprocidad garantizan el hospedaje y alimentación de 

domingo a domingo.  
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Costos asumidos por el investigador  

El investigador  de la Universidad Libre debe asumir los gastos de traslado de ida y regreso, impuestos 

de salida y entrada al país, seguro de salud y costos por concepto de visa. 

 

Documentación para académicos o investigadores de la Universidad Libre 

- Fotocopia del documento de identificación ampliado a 150%: 

- Fotocopia del pasaporte. 

- Diligenciar el formulario de postulación para docentes o investigadores (Clic aquí para 

descargar). 

- En caso de ser docente, certificado laboral expedido por la jefatura de personal. 

- En caso de ser estudiante, certificado de notas de la maestría o doctorado.  

- Abstract CVLAC actualizada. 

- Ensayo de motivación.  

- Certificado de la buena salud expedido por la EPS. 

- Cronograma de trabajo.  

- Seguro medico (en caso de ser aceptado). 

-  

Requisitos para académicos e investigadores para IES extranjeras  

- Ser presentado por la universidad de origen. 

- Ser nacional de argentina o mexicana.  

- Ser investigador o académico en su Institución de origen.  

- Existir una relación directa entre la naturaleza de la colaboración internacional que se desea 

desarrollar o que sus estancias de investigación coincidan con la orientación internacional 

que el grupo de investigación de la Universidad Libre requiera.  

 

Documentación para académicos o investigadores extranjeros 

- Fotocopia del pasaporte. 

- Diligenciar el formulario de postulación para docentes o investigadores (Clic aquí para 

descargar). 

http://www.unilibre.edu.co/publicori/2018/FORMATO_MOVILIDAD_INVESTIGADORES_SALIENTES.docx
http://www.unilibre.edu.co/publicori/2018/FORMATO_MOVILIDAD_INVESTIGADORES_SALIENTES.docx
http://www.unilibre.edu.co/publicori/2018/FORMATO_MOVILIDAD_INVESTIGADORES_EXTRANJEROS.docx
http://www.unilibre.edu.co/publicori/2018/FORMATO_MOVILIDAD_INVESTIGADORES_EXTRANJEROS.docx
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- Hoja de vida 

- Ensayo de motivación.  

- Certificado de la buena salud expedido por un centro médico.  

- Cronograma de trabajo.  

- Seguro medico (en caso de ser aceptado). 

- Carta de presentación de la universidad de origen.  

-  

Líneas de investigación de la Universidad Libre 

- Para consultar las líneas de investigación de la Universidad Libre (clic aquí). 

- Para consultar las líneas los grupos de investigación (clic aquí). 

 

Instituciones de Educación Superior participantes  

Universidad Nacional de Jujuy  

 

Número de plazas ofertadas: 1 

País: Argetina 

Página web (Clic aquí) 
Instituto Tecnológico de Celaya 
 

 

Número de plazas ofertadas: 1 

País: México 

Página web (Clic aquí) 
Instituto Autónoma de Tlaxcala 
 

 

Número de plazas ofertadas: 1 

País: México 

Página web (Clic aquí) 
 

Universidad Autónoma de Tamaulipas  

 

Número de plazas ofertadas: 1 

País: México 

Página web (Clic aquí) 

 

 

http://www.unilibre.edu.co/pdf/2018/lineas19118.pdf
http://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2018/secci.pdf
http://www.unju.edu.ar/
http://itcelaya.edu.mx/
https://www.uatx.mx/oferta_academica/index.php
http://www.uat.edu.mx/SitePages/principal.aspx
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Recomendaciones 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 

 Las postulaciones no podrán estar acompañadas de 
documentos y recomendaciones diferentes a los solicitados 
en esta convocatoria.  

 Se solicita que antes de hacer preguntas, el candidato debe 
estudiar en detalle esta convocatoria, ya que no se 
contestarán interrogantes que se respondan con las 
informaciones consignadas en este documento.   

 Para obtener información que no se encuentre disponible en 
la página web o en la presente convocatoria, sugerimos 
remitir sus preguntas al correo electrónico 
ori@unilibre.edu.co con el asunto “Programa de intercambio 
académico  PILA” o comunicarse al 3821000 ext. 1035 y 
1036.  
 

 

 

 


