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PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO LATINOAMERICANO (PILA) CONVOCATORIA  
BAJO ESQUEMA DE INTERCAMBIO VIRTUAL  

PILAVirtual 2-2022 
 
 

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 2022, 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. 

 
El presente Esquema de Intercambio Virtual, denominado PILAVirtual, es una iniciativa conjunta 
de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior de México (ANUIES) y el Consejo Interuniversitario 
Nacional de Argentina (CIN), y que cuenta con la participación del Consejo Nacional de 
Universidades de Nicaragua (CNU), la Asociación Brasileña de Rectores de las Universidades 
Estatales y Municipales (ABRUEM), el Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba 
(MES), la Universidad de la República de Uruguay, el Consejo de Rectores de Universidades 
Chilenas (CRUCH) y la Asociación de Universidades Públicas de Paraguay (AUPP), enmarcada en 
el Programa de Intercambio Académico Latinoamericano (PILA). 

 
PILAVirtual promueve el intercambio de estudiantes de carreras de grado y posgrado 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, Argentina, Nicaragua, Brasil, Cuba, Uruguay, Chile y Paraguay. 

 
La participación de las IES en el esquema PILAVirtual queda reservada a aquellas que participan 
del Programa PILA, y será de carácter voluntario. Para ello deben ofrecer asignaturas dictadas 
en modo virtual u online de manera completa, incluyendo el proceso de evaluación. Cada IES 
participante propone un número de cupos o espacios disponibles para estudiantes extranjeros, 
incluyendo las condiciones o requerimientos para cada asignatura. 

 
ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN 

 
La coordinación general estará a cargo de un Comité integrado por las Asociaciones fundadoras 
de PILA y las Asociaciones adheridas a PILA, las cuales serán responsables del funcionamiento, 
así como de coordinar, en su país de origen, la planeación, instrumentación, seguimiento, 
control y evaluación de las acciones del Programa. 
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Asociaciones fundadoras: 

 
La “ASCUN” designa a:  
Titular de la Coordinación de Relaciones Internacionales.  

• Luisa Fernanda Villamizar Rodríguez - internacional@ascun.org.co  
• Laura Alejandra Cuesta Quimbayo, Profesional de Relaciones Internacionales - 

ori@ascun.org.co 
 

La “ANUIES” designa a:  
Titular de la Dirección de Cooperación Internacional.  

• Brenda Elizabeth Galaviz Aragón - brenda.galaviz@anuies.mx 
 

El “CIN” designa a:  
Asesores de la Comisión de Asuntos Internacionales.  

• Julio Theiler - juliotheiler@gmail.com  
• Marcelo Tobin - marcelotobin52@gmail.com 

 
Asociaciones adheridas: 

 
La “ABRUEM” desgina a:  

• Eliane Segati Rios, Cámara de la internacionalización y la movilidad - 
eliane_segati@uenp.edu.br; mobilidade.cri@uenp.edu.br 

 
El “CNU” designa a:  

• Francisco Llanes, Ejecutivo de Relaciones Públicas e Internacionales de la UNAN-
Managua - fllanes@unan.edu.ni 

 
El “CRUCH” designa a:  

• Tatiana Diener, Encargada de Comunicaciones y Asuntos Internacionales - 
tdiener@consejoderectores.cl 

 
El “MES” designa a:  

• María Victoria Villavicencio Plasencia, Directora de Relaciones Internacionales - 
dri@mes.gob.cu 

 
La “UDELAR” designa a:  

• Susana Mantegani, Directora del Departamento de Programas de Movilidad - 
susana.mantegani@internacionales.udelar.edu.uy 

 
La “AUPP” designa a: 
Por definir 
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PAUTAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

1. PILAVirtual es una experiencia abierta a las IES participantes del Programa PILA que desean 
promover la internacionalización integral mediante el desarrollo de intercambio 
virtual/presencial de estudiantes de pregrado/grado/posgrado, como una modalidad 
alternativa al Programa PILA.  

2. PILAVirtual tiene como postulado básico la gratuidad del costo de matrícula en destino. Las 
IES no podrán requerir pago alguno a los estudiantes participantes. En caso tal, de que se 
realice algún cobro distinto al costo de la matrícula, la IES deberá reportarlo en el sistema de 
gestión justificando dicho cobro, de lo contrario, no será válido el mismo.  

3. Las IES participantes en la presente convocatoria deberán proporcionar la información 
necesaria a través del Sistema de Gestión de PILAvirtual y entregar en tiempo y forma los 
documentos oficiales requeridos por la Coordinación PILA.  

4. Las IES deberán informar, a través del Sistema de Gestión, las asignaturas virtuales / 
presenciales que ofrecen para el intercambio en el marco del PILAVirtual, incluyendo los 
requisitos que deben cumplir los estudiantes y el número de plazas ofrecidas en cada 
asignatura.  

5. La inscripción la realizará directamente el estudiante en su propia Institución, la cual elevará 
las postulaciones recibidas a la IES de destino en los plazos de tiempo pre-establecidos.  

6. La IES de destino seleccionará a los estudiantes con base en las postulaciones recibidas, 
garantizando la equidad entre países y regiones.  

7. Los estudiantes que participen del Esquema PILAVirtual deben estar matriculados como 
alumnos regulares en la IES de origen y tener aprobado por lo menos el 20% de la carrera o 
licenciatura que cursan, cumplir con los requisitos de tipo académico y administrativo que 
establezca la Institución de origen para autorizar la participación en PILAVirtual y cumplir con 
los requisitos propios de cada asignatura en la cual busca participar.  

8. Los estudiantes podrán postularse a las asignaturas que ofrecen las distintas IES. El número 
final de asignaturas a cursar será determinado de manera conjunta por los estudiantes y sus 
instituciones de origen.  

9. En forma previa al inicio de las actividades virtuales, el estudiante debe acordar con su 
universidad el plan de estudios que realizará en la IES de destino y las asignaturas que le 
serán reconocidas en su propio plan de estudios. Este acuerdo (learning agreement) será 
formalizado con los formularios propios de la universidad de origen.  

10. Las IES de destino deberán ofrecer a cada alumno participante una formación de introducción 
a la educación virtual u online y al funcionamiento de la plataforma en la que se impartirán 
las asignaturas. 

11. Las IES de destino deberán asignar un tutor académico a cada estudiante de intercambio 
virtual que reciban.  

12. El seguimiento de las actividades virtuales vinculadas a PILAVirtual será responsabilidad de 
los Coordinadores PILAVirtual de las IES de origen y destino, las cuales deberán interactuar 
antes, durante y después de la actividad académica que desarrolle el estudiante.  

13. Todas las actividades que el estudiante desarrolle en el marco de PILAVirtual deben ser 100% 
virtuales u online, y no pueden implicar actividades presenciales o requerir la presencia física de 
cualquiera de los participantes en la institución de destino. Esta condición también abarca 
materiales didácticos y otros recursos asociados a las asignaturas ofertadas. 

 
14. Al finalizar la actividad académica virtual, la IES de destino debe emitir el certificado de 

calificaciones respectivo, en el que informe las notas obtenidas por el estudiante. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

 ACTIVIDAD FECHAS 
   

1. Publicación de la convocatoria PILAVirtual. 14 de marzo de 2022. 
   

2. Llenado por parte de las IES de la oferta de asignaturas Del 4 de abril al 6 de mayo 
virtuales en la página web: www.programapila.lat. de 2022. 

   

3. Habilitación de la información de la oferta total de 9 de mayo de 2022. 
 

asignaturas en la plataforma web: www.programapila.lat  
   

4. Apertura de la convocatoria al interior de  la IES y Del 10 de mayo al 17 de 

junio de 2022. postulación de estudiantes a la IES de destino. (selección de  

los estudiantes en la IES de origen y envío de las ficha del  
estudiante a las IES destino).  

   

5. Envío de cartas de aceptación a los estudiantes extranjeros Hasta el 1º de julio de 
aprobados. 2022. 

 
Nota 1: los numerales 4 y 5 del cronograma de trabajo que hacen referencia a las fechas de 
postulación y selección de estudiantes son orientativos o de referencia, de acuerdo con los 
calendarios estipulados por los países participantes; sin embargo, es importante revisar la 
información de la universidad de su interés en el sistema de gestión para conocer las fechas 
exactas de postulación y selección de estudiantes que finalmente son las fechas a las que se 
deberán ajustar las IES aplicantes. 

 


