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Nombre de la convocatoria Programa de intercambio para investigadores  
PILA  2019-II 

Organismo oferente Universidad Libre  
Objetivo  El programa PILA, posibilita a investigadores realizar una 

estancia internacional por un periodo de 15 días en el  
Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca.  

Fecha de publicación 24/07/2019  
Fecha de cierre de convocatoria 15/10/2019 
Alcance  Nacional  
Dirigido Investigador de la Universidad Libre 
Período del intercambio 15 a 30 días 

 

Presentación  

El Programa PILA de intercambio de estudiantes de pregrado entre Universidades de Argentina, 

Colombia y México, nace de un acuerdo firmado entre el Consejo Interuniversitario Nacional de la 

República Argentina (CIN), la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México (ANUIES).  

Tiene el fin de enriquecer su formación académica, profesional e integral, así como promover la 

internacionalización de la educación superior y fortalecer los lazos de cooperación entre Colombia, 

México y Argentina. 

 

Requisitos  

 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 (Actualizada). 

 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). 

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

actividad Investigadora que desarrolla. 
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Beneficios  

 Las instituciones participantes en reciprocidad garantiza el hospedaje y alimentación de 

domingo a domingo (De acuerdo a las condiciones de alojamiento y alimentación que la 

Universidad de destino pueda otorgar.  

 Tiquetes aéreos entregados por la Universidad Libre.  

 

Restricciones 

 Cumplir con las normas, leyes y estatutos vigentes en el país y la universidad de destino. 

 Cubrir los gastos que demande obtener la calidad migratoria en el país destino. 

 Cubrir los costos correspodientes a los materiales, insumos y toda cuota por servicios o 

actividades no incluidos en la convocatoria. 

 Solventar las erogaciones personales no cubiertas por el financiamiento de las instituciones 

participantes. 

 Desarrollar en la institución de destino las actividades previstas en el plan de trabajo. 

 Elaborar un reporte de las actividades realizadas durante la movilidad y entregarlos a la 

institución de origen y destino, en un plazo no mayor a 30 días después de terminada su 

movilidad, con el fin de proporcionar información que permita mejorar los resultados y 

procesos del Programa. 

 Comunicar al responsable de la institución las eventuales modificaciones en el plan de trabajo 

previamente acordado. 

Documentos 

 Formulario de inscripción de la Universidad Libre (Clic aquí para descargar) 

 Formulario de inscripción ASCUN (Clic aquí para decargar) 

 Abstrac CVLAC actualizada 

 Ensayo de motivación 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada a 150% 

 Fotocopia del pasaporte 

 Certificado laboral expedida por la Jefatura de personal. 

 Copia del seguro médico con repatriacuión de cuerdo (en caso de ser aceptado y aportado 

antes del viaje) 

 Certificado de buena salud. 

 Cronograma de trabajo 

http://www.unilibre.edu.co/publicori/2018/2018-030.pdf
http://www.unilibre.edu.co/publicori/2019/Formulario_investigadores_PILA.doc
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Recomendaciones 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Su 
posibilidad de ser seleccionado se incrementa en la medida 
en que siga atentamente las instrucciones aquí consignadas. 

 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 para investigadores PILA 2019” o comunicarse al 
3821000 ext. 1035 y 1036. 

 No se aceptaran postulaciones parciales.  
 

 

 

 


