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DESCRIPCIÓN 

 

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de México 

firmaron un convenio de intercambio académico con el objeto de promover el intercambio de 

estudiantes de carreras de grado, pregrado y posgrado, así como de académicos, investigadores y 

gestores de las universidades e instituciones de educación superior asociadas, a través de un 

programa denominado Programa de Intercambio Académico Latinoamericano (PILA). 

El fin será enriquecer la 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. 

 

En el marco del presente programa, la UNNOBA tiene una plaza disponible para académicos que 

deseen realizar una movilidad al Instituto Tecnológico Latinoamericano - ITLA (México) durante el 

segundo semestre del 2019. 

 

BENEFICIARIOS 

Docentes de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. 

 

DURACIÓN 

La extensión de la movilidad será de quince días como máximo en fecha a acordar con la universidad 

de destino dentro de los meses de septiembre a noviembre de 2019. 

 

UNIVERSIDAD DE DESTINO 

Instituto Tecnológico Latinoamericano - ITLA, Mineral de la Reforma, Hidalgo, México.  

Para mayor información de la universidad sugerimos visitar el sitio web de la misma www.itla.mx 

 

FINANCIAMIENTO 

La UNNOBA otorgará una ayuda a la movilidad de $35.000,00 (pesos treinta y cinco mil), para 

financiar el 

gasto de traslado a la universidad de destino y la contratación del seguro de salud por parte del 

postulante. 

http://www.itla.mx/
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La universidad anfitriona financiará, durante todo el período de la estadía, el alojamiento y 

manutención 

del visitante.  

El docente afrontará los gastos personales no cubiertos por el financiamiento de las universidades. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Aquellos interesados deberá remitir al área de Relaciones Internacionales la documentación que aquí 

se 

detalla: 

1. Currículum Vitae. 

2. Una carta en la cual se deberá exponer su interés por realizar el intercambio que este Programa 

ofrece; manifestando su motivación principal y los resultados que espera alcanzar a partir de esta 

experiencia en el exterior. 

3. Documento que especifique la transferencia que procura aportar el docente a la UNNOBA en 

virtud de los resultados de la movilidad, presentando una actividad concreta a desarrollar en su 

cátedra a cargo o carrera de dictado. 

4. Certificación del cargo docente. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

La selección de la UNNOBA estará a cargo de una comisión evaluadora, quién realizará un análisis 

de los documentos presentados por cada postulante. 

En función de la selección, se hará la postulación a la universidad de destino quien será quien defina 

la aceptación del docente para realizar la movilidad en su institución. 

 

PLAZOS 

Los docentes podrán presentar la documentación solicitada hasta el viernes 19 de julio de 2019. 

La documentación debe ser remitida a la Dirección de Relaciones Internacionales a la siguiente 

dirección de correo electrónico: rrii@unnoba.edu.ar   

El asunto del mail deberá ser: “CANDIDATURA PILA ACADÉMICO”, agregando el apellido del 

postulante. 
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DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Los resultados internos se conocerán a partir del lunes 05 de agosto de 2019. 

Rogamos a todos aquellos interesados que deseen obtener mayor información sobre esta 

convocatoria, comunicarse con la Dirección de Relaciones Internacionales. 

 

Teléfonos 

Sede Junín: (236) 4407750 Interno: 11030 

Sede Pergamino (2477) 409500 Interno: 21030 / 21031 

E-mail: rrii@unnoba.edu.ar 
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