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** La Oficina de Relaciones Interinstitucionales, como coordinador de los procesos de cooperación con la 

Universidad Libre, presenta esta ficha como instrumento para socializar información sobre convocatoria de 

cooperación nacional e internacionales a las cuales podrá aplicar la comunidad académica.  

N°2022-046: Programa de intercambio académico Latinoamericano 
PILA 2023-1 

 

Fecha de publicación 20/09/2022 

Fecha de cierre de convocatoria  Cierre de la convocatoria de la universidad destino 

Modalidad: Presencial 

Convenio cooperación N-0216 Programa de movilidad PILA   

Objetivo Los gobiernos de Argentina, Colombia y México; establecieron 
programa de becas para estudiantes interesados en realizar un 
semestre académico bajo el programa de movilidad académico 
PILA. El programa cubre costos de la matrícula, alimentación y 
vivienda.  

Entidad que convoca: Universidad Libre 

Programas participantes: De acuerdo con las condiciones del programa, podrán aplicar 
estudiantes de todas las carreras. 

 

1. 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. Permitiendo a los estudiantes cursar un semestre de su 

carrera en una universidad extranjera, con posibilidad de reconocimientos de materias aprobadas 

2. Requisitos de participación   

1. Ser estudiante activo y matriculado de la Universidad Libre. 

2. Haber aprobado el 40% de los créditos académicos.  

3. Contar con un promedio igual o superior a Cuatro Punto Cero. 

4. No tener sanciones disciplinarias.  

3. Integración del expediente  

1. Ensayo de motivación (2 hojas máximo).  

2. Dos cartas de recomendación académica de docentes de la Facultad. 

3. Escáner del documento de identidad.  

https://www.unilibre.edu.co/publicori/2021/infor-convenios.php?variable1=216
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4. Hoja de vida (2 hojas máximo). Se recomienda el formato Europass. 

5. Certificado de notas originales. 

6. Entrevista psicológica realizado por Bienestar universitario. 
7. Acta de Comité de Unidad Académica aprobando la estancia académica. 

8. Formato de pre-homologación de asignaturas (Clic aquí para descargar) 

9. Formato de compromiso de retorno diligenciado y firmado (Clic aquí para descargar) 

10. Formato de compromiso de responsabilidad financiera. (Clic aquí para descargar) 

Para cualquier aclaración del formulario virtual por favor comunicarse al chat de la plataforma Teams 

oscar.caceres@unilibre.edu.co (Atención por temas lunes a viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 

p.m.) 

4. Proceso de selección    

 

 Contar con los documentos solicitados en la convocatoria en formato PDF legible. 

 Deben entrar al Sistema de Información de la Universidad Libre (SIUL). 

https://siul.unilibre.edu.co/sinugwt/  

 Seleccionar la opción de actualizar los datos personales (Proceso de administración). 

 Seleccionar la opción de solicitud de movilidad académica (Procesos de movilidad) y diligenciar el 

formulario de postulación, adjuntando los documentos solicitados en la convocatoria. 

 Al momento de culminar con el formulario, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales revisará la 

documentación y en el caso de completar toda la documentación, será presentado por la institución de 

destino. La universidad de destino es la única institución encargada de aceptar a los estudiantes 

postulados. 

 En el caso de recibir la carta de aceptación debe ser enviada a la Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales. Para cualquier aclaración del formulario virtual por favor comunicarse al correo 

electrónico oscara.caceres@unilibrebog.edu.co  

Al momento de culminar con la carga de documentos en el sistema SIUL de la Universidad Libre.  

 El director de la ORI remitirá a la institución de destino los expedientes de los estudiantes candidatos 

al convenio. 

 La universidad oferente, a través de los estudios de los expedientes, será la única encargada de 

seleccionar los estudiantes que serán participes del convenio. 

 Al momento de finalizar la convocatoria, los resultados serán publicados para su consulta a través del 

siguiente enlace. www.unilibre.edu.co  

 Todo candidato será notificado a través del correo electrónico registrado en el formulario de 

postulación. 

 

5. Beneficios y restricción     

 La Universidad anfitriona financiará, durante el período de estadía, el alojamiento y manutención de 

los estudiantes que reciba. Beneficio solamente tiene una duración por 1 semestre académico.  

https://www.unilibre.edu.co/publicori/2022/491_Formato_pre-homologacion_asignaturas.docx
https://www.unilibre.edu.co/publicori/2022/202.docx
https://www.unilibre.edu.co/publicori/2022/201.docx
https://siul.unilibre.edu.co/sinugwt/
mailto:oscara.caceres@unilibrebog.edu.co
http://www.unilibre.edu.co/
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 La Universidad Libre lo exonera del 90% del pago de matrícula durante el período de la estadía 

internacional. 

 El estudiante afrontará los siguientes gastos: 

o Pasaje aéreo 

o Trámites migratorios o Seguro médico internacional (incluya accidentes vida, salud y 

repatriación). 

o Gastos personales no contemplados en el programa. 

o Impuestos. 

 

6. Instituciones participantes 

 

Universidad Nacional de Tres de Febrero 

 Cierre de postulaciones:  31 de octubre 2022 

Carga máxima asignaturas: 4 

País Argentina 

Página web:  https://untref.edu.ar/carreras  

Número de plazas 1 

Oferta académica 

Licenciatura en nutrición, Licenciatura en Artes Electrónicas, Artes del Circo, Licenciatura en Música, 

Licenciatura en Estadística, Licenciatura en Logística, Profesorado en Geografía, Licenciatura en Sistemas 

de información geográfica, Licenciatura en Historia, Licenciatura en Administración pública, Licenciatura en 

Geografía, Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo, Licenciatura en Relaciones Internacionales. 

Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Administración de Empresas, Profesorado en Historia, 

Licenciatura en Psicomotricidad, Licenciatura en Administración y Gestión en políticas sociales, Licenciatura 

en producción audiovisual. Ingeniería de Sonido, Ingeniería en Computación, Ingeniería Ambiental. 

Instrumentación Quirúrgicas, Enfermería, Educación secundaria, Historia, Licenciatura en gestión educativa, 

Gestión del deporte, Licenciatura en Geografía, Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en 

Resolución de conflictos y mediación.      

 

Universidad Nacional del Nordeste - UNNE 

 

Cierre de postulaciones:  31 de octubre 2022 

Carga máxima asignaturas: 4 

País Argentina 

Página web:  https://bit.ly/3DGoVD8  

Número de plazas 1 

https://untref.edu.ar/carreras
https://bit.ly/3DGoVD8
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Oferta académica 

Programas académicos 

Contador público; Licenciatura en Economía; Licenciatura en Administración; Licenciatura en Relaciones 

Laborales; Licenciatura en Comercio Exterior, Ingeniería Agronómica; Ingeniería Industrial; Abogacía; 

Ciencias Veterinarias; Licenciatura en Sistemas de Información; Licenciatura en Ciencias de la Educación; 

Licenciatura en Letras; Licenciatura en Educación Inicial; Ingeniería Civil; Ingeniería Mecánica; Medicina; 

Licenciatura en Enfermería; Licenciatura en Kinesiología.  

 

 

Instituto Tecnológico de Colima 

 

Cierre de postulaciones:  31 de octubre 2022 

Carga máxima asignaturas: 4 

País México 

Página web:  https://www.colima.tecnm.mx/  

Número de plazas 1 

Oferta académica 

Programas académicos 

Arquitectura, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, Ingeniería en Informática, Licenciatura en Administración, Contador Público, 

Ingeniería Ambiental, Ingeniería Bioquímica.  

 

 

Universidad Autónoma de Chapingo 

  
Cierre de postulaciones:  28 de octubre 2022 

Carga máxima asignaturas: 2 

País México 

Página web:  https://www.chapingo.mx/  

Número de plazas 1 

Oferta académica 

Programas académicos 

Ingeniería en Agroecología; Ingeniería en Agricultura Sostenible; Ingeniería en Gestión de Redes 

Agroalimentarias; Ingeniería en Desarrollo Agroforestal; Ingeniería en Restauración Forestal; Ingeniería 

Forestal; Ingeniería Forestal Industrial; Ingeniería en Economía Agrícola; Ingeniería Agronómica especialista 

en Fitotecnia; Ingeniería Agroindustrial; Ingeniería en Irrigación; Ingeniería Mecatrónica Agrícola; Ingeniería 

Mecánica Agrícola; Ingeniería Agronómica especialista en Parasitología Agrícola, Licenciatura en 

https://www.colima.tecnm.mx/
https://www.chapingo.mx/
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Estadística; Licenciatura en Administración y Negocios; Licenciatura en Comercio Internacional; Licenciatura 

en Economía; Licenciatura en Horticultura Protegida.     

 
 

7. Recomendaciones  

Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Sus posibilidades de ser seleccionado se incrementan 

en la medida en que cumpla con los requisitos (internos y de la institución anfitriona) y siga las instrucciones 

aquí consignadas. Las postulaciones no podrán estar acompañadas de documentos y recomendaciones 

diferentes a las solicitadas en esta convocatoria.  

Se solicita que antes de hacer preguntas el candidato haya estudiado 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 consultar en los siguientes puntos de información de las ORIs de Sede o remitir sus preguntas 

específicas a los correspondientes correos electrónicos: 

Seccional Bogotá ori@unilibre.edu.co (+57) (1) 3821000 ext. 1036 
 

Firma autorización  

 
 
 

 
 
 

Director nacional Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

Fecha de autorización 21/09/2022 

Convocatoria ofrecida por: 
 

 
 
Nota. Las convocatorias deben enviarse con 15 días de 
antelación antes de su publicación y la duración de la 
convocatoria debe tener como mínimo 20 días 
calendario. 
 

 


