Rectoría

Oficina de Relaciones Interinstitucionales

Convocatoria de movilidad académica virtual internacional PILA

Semestre 2021-2
Fecha de apertura
19 de mayo

Fecha de cierre
Depende de cada
institución

La Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad
Pedagógica Nacional de Colombia (ORI-UPN), se complace en abrir la
Convocatoria de Movilidad Académica Estudiantil para el periodo 2021
-II en modalidad virtual en el marco del Programa de Intercambio
Latinoamericano - PILA. Debido a la emergencia sanitaria y social
provocada por la pandemia Covid-19 no se realizará un semestre
académico en su totalidad, sino que los estudiantes podrán tomar hasta
cuatro espacios académicos en máximo tres instituciones distintas. Los
cursos ofertados y las instituciones de educación superior de Argentina,
Brasil, Cuba, México, Nicaragua y Uruguay se encuentran dispuestos
en la presente convocatoria.

Requisitos

para aplicar a movilidad
Ser estudiante regular y estar cursando entre cuarto y
octavo semestre al momento de presentar la solicitud.

Demostrar excelencia académica. El promedio
ponderado mínimo para participar en este programa
es de 3.8.

No haber interrumpido un semestre académico más
de una vez durante su carrera.

No poseer antecedentes disciplinarios en la UPN, de
tipo judicial o penal.
No haber sido beneficiado con otro programa de
movilidad en alguna de sus categorías con apoyo
económico de la UPN.

¿Cómo aplicar?
A la convocatoria

1. Una vez el estudiante conozca la convocatoria de movilidad y se
encuentre interesado en aplicar debe ingresar en el siguiente
enlace http://ori.pedagogica.edu.co/informacion-general/ allí podrá descargar y
completar los siguientes formatos:
-

FOR001INT
FOR002INT
Fotocopia – imagen de la cédula
Hoja de vida (formato libre)
Historial de notas del SIGAN
Formato de postulación PILA
Si el estudiante aplica a distintas instituciones debe completar un
FOR002INT por cada Universidad en la que quiera tomar algún
curso.

2. En cuanto tenga los documentos completos, debe enviarlos en un
PDF a la coordinación del programa al que pertenece con copia
a movilidadestudiantes@pedagogica.edu.co.
3. Completar
el
formulario
de
inscripción
en
línea
https://forms.gle/EwHAQVEXka3pRchD6 si, aplica a varias
universidades debe completar el formulario por cada una.
4. En el programa revisarán la documentación y se encargarán de
que sea aprobada por el Departamento o Facultad según
corresponda.
5. En cuanto esté aprobada la solicitud y firmado el FOR002INT, la
unidad académica enviará a la ORI el PDF.
6. La ORI revisa la documentación y procede a la postulación del
estudiante ante la Universidad de destino elegida.
7. Dependiendo de la respuesta de la institución se le notifica al
estudiante si fue elegido, y en adelante se le comunicará cómo
continuar.

El estudiante deberá realizar su matrícula financiera en la UPN y
teniendo en cuenta los convenios existentes no pagará ningún
valor por concepto de matrícula en la Universidad de destino.
La realización de una movilidad virtual, no inhabilita al
estudiante para participar de una convocatoria de movilidad
presencial.

Consideraciones
Especiales

Cumplir con los requerimientos de la convocatoria, en los tiempos
definidos y siguiendo el procedimiento establecido en el presente
documento.
Aplicaciones con documentación incompleta o inconsistente NO serán
tenidas en cuenta. Los procesos de movilidad podrán ser cancelados
de no cumplir con la totalidad de los requisitos de la convocatoria,
selección o formalización de la movilidad.
Cada estudiante puede aplicar a un máximo de cuatro (4) asignaturas
en no más de tres IES.
Los estudiantes que ya han participado en programas de movilidad
académica podrán aplicar, sin embargo, se le dará prioridad a los
estudiantes que no hayan realizado antes alguna movilidad.
El otorgamiento de la beca no es concluyente, la aceptación definitiva
de la movilidad está sujeta a la aprobación final del cupo por parte de
la institución anfitriona.
El estudiante que inicie su movilidad virtual tomando algún curso de los
ofrecidos en la presente convocatoria, y por un motivo ajeno a la
institución de destino, no apruebe o deje de cursar la asignatura, no
podrá participar de otra convocatoria de movilidad virtual o presencial.
Debido a la emergencia sanitaria la oferta de becas se estará
actualizando constantemente. La ORI publicará más becas y
convocatorias
vigentes
en
http://ori.pedagogica.edu.co/oportunidadesacademicas/

Oferta

De Universidades y asignaturas

Instituciones de
Educación Superior
Todas las
asignaturas

Programas que
aplican
Todos los programas
de la institución

Link de oferta de
asignaturas
https://drive.google.com
/file/d/1O8ARquteLIjccsq
8U1zDmamm7s6CbDln/vi
ew?usp=sharing

Instituciones de
Educación Superior
Todas las
asignaturas

Programas que
aplican
Todos los programas
de la institución

Link de oferta de
asignaturas
https://drive.google.com
/file/d/1QNtd6QOQBg2L8IHbTX9LUS76kffly2Z
/view?usp=sharing

Instituciones de
Educación Superior
Todas las
asignaturas

Programas que
aplican
Todos los programas
de la institución

Link de oferta de
asignaturas
https://drive.google.com
/file/d/1jaKMuRGzhjIGM
mRTodcxgSdDbSDiY4d/view?usp=s
haring

MÉXICO

BRASIL

ARGENTINA

Universidad Agraria de La Habana
Fecha límite de postulación: 08 de julio
Asignaturas
Programa al que
Link
Fecha para
ofertadas
pertenece
cursar
Ingeniería en Procesos https://evead.edu.cu
Química I
Septiembre
a
Agroindustriales
diciembre
de
Física General
http://evea.unah.edu.cu/i
Electromagnetismo
2021
nicio/

CUBA

NICARAGUA

Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI)
Fecha límite de postulación: 18 de junio
Asignaturas
Programa al que
Link
Fecha para cursar
ofertadas
pertenece
Fundamentos de la Ingeniería
en https://aulacened.uci.cu 06 sep al 08 oct
Ciberseguridad
Ciberseguridad
/
2021
Ingeniería
de Ingeniería en Ciencias https://aulacened.uci.cu/ 06 sep – 27 de sep
requisitos
Informáticas
2021

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Asignaturas
Programa al que
ofertadas
pertenece
Ingeniería
del Informática Educativa
Software Educativo II
Educación en Línea I
Investigación
Aplicada
Programación Visual
Profesional
Bases de datos
Ingeniería
del
Software Educativo I
Evaluación Educativa
Didáctica Especial

Fecha límite de postulación: 28 de junio
Link
Fecha para
cursar
https://te.unan.edu.ni 09 de agosto al
19
de
noviembre de
2021

Informática
y
Currículum
Sistemas de Autor

Universidad Nacional Autónoma De Nicaragua,
Fecha límite de postulación: 15 de junio
León
Asignaturas
Programa al que
Link
Fecha para
ofertadas
pertenece
cursar
https://www.unanleon.
Introducción a los Ingeniería en Sistema de
16 de agosto al
Servicios de Internet la
Información
y edu.ni/
10 de diciembre
en la Nube
Comunicación
de 2021
Taller de Fotografía
Comunicación Social
Liderazgo
y Pedagogía y Psicología
Emprendimiento I
Competencias
Pedagogía y Psicología
Genéricas
Formulación, Gestión Comunicación Social
y Evaluación de
Proyectos

Instituciones de
Educación Superior
Todas las
asignaturas

URUGUAY

Programas que
aplican
Todos los programas
de la institución

Link de oferta de
asignaturas
https://drive.google.com
/file/d/1I5XWvv73U_FlW
Oi5dP4eCDNiM0ZwxYfX/
view?usp=sharing

CONTACTO
http://ori.pedagogica.edu.co/

CORREO ELECTRÓNICO:
movilidadestudiantes@pedagogica.edu.co

CHARLA INFORMATIVA:

21 de mayo de 2021
11:00 am
Meet
Movilidad estudiantil PILA 2021-2
https://meet.google.com/xph-jiot-jgv
08 de junio de 2021
11:00 am
Zoom
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85296800880?pwd=b0ZaSVQ3
SU14QVFyUlY1dmtpcTRXZz09
ID de reunión: 852 9680 0880
Código de acceso: 823012

