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Becas de movilidad académica
MÉXICO y ARGENTINA (PILA) 2020-2

La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito lanza convocatoria para el convenio 
trilateral denominado PILA - Programa de intercambio Académico Latinoamericano - el 
cual promueve la movilidad estudiantil con Argentina y México. 

Este convenio de Cooperación es suscrito entre la Asociación Colombiana de Universida-
des (ASCUN), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES), y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de la República Argentina, que 
firmarán un Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional para el Intercambio de 
Estudiantes.

*Universidades que forman parte del Asociación ANUIES de México*
*Universidades que forman parte del Asociación CIN de Argentina*

Esta alianza permite el intercambio estudiantil. Semestralmente el programa asigna aleato-
riamente una institución para otorgar becas recíprocas de manutención.
Para el periodo 2020-1 tendremos dos (2) universidades anfitrionas:

• México: Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
• Argentina: Universidad Nacional de Catamarca (UNCA)

http://www.anuies.mx/anuies/instituciones-de-educacion-superior/
https://www.cin.edu.ar/instituciones-universitarias/
https://www.uam.mx
http://www.unca.edu.ar
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REQUISITOS PARA LOS ESTUDIANTES

Los estudiantes que se postulen deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Estar matriculado como estudiante regular.
• Cumplir con el reglamento de movilidad de la Escuela. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA (UAM) (Financiamiento)

Hospedaje: no cuenta con hospedaje, sin embargo las Unidades Universitarias (campus) 
se encuentran ubicados en zonas cercanas con acceso a hospedaje compartido, departa-
mentos.

Alimentación: la beca de reciprocidad consiste en $8.000.00 MXN mensuales para hos-
pedaje y alimentación. Se deposita en los primeros diez días de cada mes. El estudiante 
requiere abrir una cuenta bancaria en Ciudad de México, para lo cual durante la sesión de 
inducción reciben orientación. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA (UNCA) (Financiamiento)

Condiciones de hospedaje y alimentación: ofrece a los estudiantes de intercambio dos 
variantes que son determinadas por la oficina de Relaciones Internacionales conforme a la 
cantidad de estudiantes de intercambio y al sexo de los mismos que recibe en el semestre.
• Residencia Universitaria
• Casa para estudiantes extranjeros.

El estudiante no recibe dinero para alojamiento, almuerza y cena en el comedor universi-
tario de lunes a viernes (sin costo). Ademas, recibe una única ayuda económica de US$600 
a la semana de llegada para cubrir gastos de desayuno y merienda y comida de sábados 
y domingos.

IMPORTANTE:

• Si estás interesado en participar en el proceso de selección interno, debes diligenciar 
este formulario.

• Plazo máximo de inscripción hasta el 8 de mayo de 2020. Una vez se cierre esta convo-
catoria se solicitara a los programas académicos los avales de los respectivos decanos 
para posteriormente llamar para la entrega de documentos físicos y entrevistas. En el 
mes de mayo de 2020 se informaran los resultados de los estudiantes seleccionados.
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https://www.escuelaing.edu.co/uploads/descargables/5231_reglamento_movilidad_estudiantil_ca_227.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbN_xPLiaQ0FhQOOg7mbms4fBDFuL016nIXi6wtANdsR1m1w/viewform

