
 
CONVOCATORIA “PROGRAMA DE INTERCAMBIO UNCUYO” 

PARA REALIZAR CURSOS ACADÉMICOS VIRTUALES 

Universidad Mayor (Chile)- Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)- UNIVATES 

(Brasil)- Universidad Bernardo O`Higgins (Chile)- Corporación Universitaria Americana 

(Colombia) 

OBJETIVOS 

Ofrecer a estudiantes regulares la oportunidad de realizar una experiencia académica, tomando 

asignaturas bajo la modalidad virtual, durante la primera mitad de 2021 en una universidad 

extranjera, con posibilidad de reconocimiento académico (en función de los criterios de cada 

Unidad Académica). 

DESTINATARIOS 

Estudiantes regulares de carreras de grado y pregrado pertenecientes a las distintas unidades 

académicas de la UNCUYO. 

DURACIÓN 

Será durante el 1° semestre 2021, y la duración dependerá de los cursos seleccionados y del 

calendario académico de la Universidad extranjera. 

REQUISITOS 

- Ser alumno regular 

- Tener el 20% aprobado del plan de estudio de la Carrera en curso 

- No adeudar menos de 2 obligaciones curriculares para recibirse. 

IMPORTANTE 

- Se puede postular a 2 Universidades como máximo 

- Se pueden seleccionar hasta 3 materias como máximo (en una Universidad o entre las dos 

seleccionadas). 

- Aquellos estudiantes que ya postularon al programa PILA Virtual podrán participar, sin 

embargo solo podrán postular a 1 universidad seleccionando hasta 2 materias como 

máximo. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Para postular a las Universidades extranjeras, el estudiante deberá haber completado el 

formulario indicado antes del cierre de la convocatoria y haber adjuntado TODA la documentación 

solicitada en forma completa.  

La aceptación final dependerá de la Universidad extranjera. 

 



 
UNIVERSIDADES, MATERIAS DISPONIBLES y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

1) Universidad Mayor, Chile- 6 cupos (En caso de haber más postulaciones que cumplan con 

todos los requisitos, la SIIP realizará la evaluación correspondiente): 

Oferta de cursos virtuales disponible en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1dLvLf2mcWki7CH6q0Uy1x8r5ErXUBVhP?usp=sharing 

Documentación solicitada:  

- Formulario de Postulación (completo y firmado por el estudiante): disponible en el siguiente 

enlace en la carpeta UNIVERSIDAD MAYOR- CHILE: 

https://drive.google.com/drive/folders/1dLvLf2mcWki7CH6q0Uy1x8r5ErXUBVhP?usp=sharing 

- Certificado Analítico o Historia Académica (puede ser el emitido por el SIU) 

-  DNI 

- Carta de Motivación 

- 1 foto tamaño pasaporte 

- Carrera de Arquitectura: los postulantes deberán enviar un portafolio que muestre sus proyectos 

más relevantes, que hagan énfasis en aquellos realizados en talleres cursados durante sus estudios 

en su universidad de origen. 

2) Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú - 5 cupos  (En caso de haber más 

postulaciones que cumplan con todos los requisitos, la SIIP realizará la evaluación 

correspondiente):  

Oferta de cursos virtuales disponible en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1gNZBqHrytW8WTlS0w_6CkjDu2C7WX0al 

Documentación solicitada: 

- Formulario de Postulación (completo y firmado por el estudiante): disponible en el siguiente 

enlace en la carpeta UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS- PERÚ: 

https://drive.google.com/drive/folders/1dLvLf2mcWki7CH6q0Uy1x8r5ErXUBVhP?usp=sharing 

- Certificado Analítico o Historia Académica (puede ser el emitido por el SIU) 

- DNI 

- Carta de Motivación 

- Curriculum Vitae 

3) UNIVATES, Brasil- 5 cupos  (En caso de haber más postulaciones que cumplan con todos los 

requisitos, la SIIP realizará la evaluación correspondiente):  

Oferta de cursos virtuales disponible en el siguiente enlace en la carpeta UNIVATES- BRASIL: 

https://drive.google.com/drive/folders/1dLvLf2mcWki7CH6q0Uy1x8r5ErXUBVhP?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1dLvLf2mcWki7CH6q0Uy1x8r5ErXUBVhP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dLvLf2mcWki7CH6q0Uy1x8r5ErXUBVhP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gNZBqHrytW8WTlS0w_6CkjDu2C7WX0al
https://drive.google.com/drive/folders/1dLvLf2mcWki7CH6q0Uy1x8r5ErXUBVhP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dLvLf2mcWki7CH6q0Uy1x8r5ErXUBVhP?usp=sharing


 
Documentación solicitada: 

- Formulario de Postulación (completo y firmado por el estudiante): disponible en el siguiente 

enlace, en la carpeta UNIVATES- BRASIL: 

https://drive.google.com/drive/folders/1dLvLf2mcWki7CH6q0Uy1x8r5ErXUBVhP?usp=sharing 

- Certificado Analítico o Historia Académica (puede ser el emitido por el SIU) 

- DNI 

- Carta de Motivación 

4) UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS, CHILE (La universidad de destino decidirá la aceptación 

de cada postulación) 

Oferta de cursos virtuales disponible en el siguiente enlace en la carpeta UNIVERSIDAD BERNARDO 

O`HIGGINS- CHILE: 

https://drive.google.com/drive/folders/1dLvLf2mcWki7CH6q0Uy1x8r5ErXUBVhP?usp=sharing 

- Acuerdo Académico: 

https://drive.google.com/drive/folders/1dLvLf2mcWki7CH6q0Uy1x8r5ErXUBVhP?usp=sharing 

- Certificado Analítico o Historia Académica (puede ser el emitido por el SIU) 

- DNI 

5) CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA, COLOMBIA (La Universidad de destino decidirá 

la aceptación de cada postulación) 

Oferta de cursos virtuales disponible en el siguiente enlace: 

https://americana.edu.co/medellin/programas/pregrados/ 

- Formulario de Postulación (completo y firmado por el estudiante): disponible en el siguiente 

enlace, en la carpeta CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA- COLOMBIA: 

https://drive.google.com/drive/folders/1dLvLf2mcWki7CH6q0Uy1x8r5ErXUBVhP?usp=sharing 

IMPORTANTE: cuando solicita la forma del Director del Programa, el postulante deberá solicitar la 

firma del Secretario Académico o Director de Carrera para poder cargarlo al formulario de google. 

- Certificado Analítico o Historia Académica (puede ser el emitido por el SIU) 

- DNI 

- Carta de Motivación 

- Curriculum Vitae con foto 
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN  

Completar el siguiente Formulario por cada Universidad seleccionada y adjuntar la 

documentación correspondiente (toda junta en un único archivo formato PDF). 

https://forms.gle/tE5j2GBtTejW1sA77 

Asimismo todos los postulantes deberán adjuntar también: 

- Certificado de Alumno Regular 

- Certificado de Situación Académica. Descargar siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1dLvLf2mcWki7CH6q0Uy1x8r5ErXUBVhP?usp=sharing 

Solicitar el llenado del mismo y la firma, en las siguientes áreas de cada facultad: 

FACULTAD ÁREA MAIL 

FCM Dirección Administrativa 
Estudiantil 

daefcmuncuyo@gmail.com 

FCEN Sección Alumnos reliadazat@fcen.uncu.edu.ar  
diralumnos@fcen.uncu.edu.ar 

FE Movilidad amparanja@gmail.com  

FAYD  Clases y Exámenes cyefad@gmail.com 

FCE Internacionales internacionales@fce.uncu.edu.ar  

FFYL Secretaría de Evaluación y 
Planificación de la 
Internacionalización y 
Nacionalización Educativa 

integracioneducativa@ffyl.uncu.edu.ar 
integracioneducativaffyl@gmail.com   
 

FCPYS Dirección de Alumnos alumnos@fcp.uncu.edu.ar 

FD Dirección de Gestión Académica mcmenendezmoyano@gmail.com  

FO Elba Inaudi  
Omar Gutierrez 

elbainaudi@yahoo.com.ar 
ogutierrez@fodonto.uncu.edu.ar  

FCA Dirección de Alumnos alumnos@fca.uncu.edu.ar  

FCAI Dirección de Alumnos lvazquez@fcai.uncu.edu.ar / 
sburgos@fcai.uncu.edu.ar 

ITU Eugenia Fiorio efiorio@itu.uncu.edu.ar  

FI Dirección de Alumnos direccion.alumnos@ingenieria.uncuyo.edu.ar 

 

 IMPORTANTE:  

-Si deseás postular a dos Universidades deberás completar un formulario por cada una de ellas.  

-Quien no cumpla con toda esta documentación o presente un archivo erróneo, NO será 

seleccionado y por ende NO podremos postularlo a la Universidad de destino. 

- Recomendamos revisar la documentación y consultar ante cualquier duda  
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PREGUNTAS FRECUENTES 

¿A cuántas Universidades puedo postular?   

Podés postular a 2 Universidades como máximo. 

Si ya postulaste el programa PILA Virtual solo podrás postular a 1 universidad. 

¿Cuántas materias puedo escoger? 

Podés seleccionar hasta 3 materias en total (sólo en una Universidad o entre dos Universidades). 

Si ya postulaste a PILA Virtual solo podrás seleccionar hasta 2 materias. 

¿En qué me beneficia tomar cursos de una universidad extranjera de manera virtual? 

Esta experiencia te permitirá sumar conocimiento académico, conocer cómo es la modalidad de 

enseñanza de otras universidades, poder tener contacto con gente de otro país, comparar 

contenidos, tener un certificado de notas internacional y un plus en tu formación académica 

universitaria. 

Si realizo esta instancia de Movilidad Virtual, ¿puedo presentarme luego a la Convocatoria de 

Movilidad habitual? 

Si podrás presentarte a las próximas Convocatorias de Movilidad Académica. 

¿Se obtiene certificación de la actividad?  

Si, el certificado será otorgado por la Universidad de destino indicando el resultado obtenido, 

siempre que hayas cumplido con los requisitos de las materias a las cuales te has inscripto. 

 

CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

Miércoles 16 de DICIEMBRE a las 13 hs. 

CONSULTAS 

Área de Movilidad Académica 
Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado 
umovilidad@uncu.edu.ar  

mailto:umovilidad@uncu.edu.ar

