
 
 

 

  

1er semestre 2022 
CONVOCATORIA 



 
 

 

CONVOCATORIA PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO Y GRADO  

“PROGRAMA DE INTERCAMBIO VIRTUAL” 

EMOVIES- UNCUYO- PILA 

 

OBJETIVOS 

Ofrecer a estudiantes regulares la oportunidad de realizar una experiencia de intercambio 

académico internacional, tomando asignaturas de una universidad extranjera bajo la modalidad 

virtual, durante la primera mitad de 2022, con posibilidad de reconocimiento académico (en 

función de los criterios establecidos por cada Unidad Académica). 

DESTINATARIOS 

Estudiantes regulares de carreras de grado y pregrado pertenecientes a las distintas unidades 
académicas de la UNCUYO. 
 
DURACIÓN 

Durante el 1° semestre 2022. La duración dependerá de los cursos seleccionados y del calendario 
académico de la Universidad extranjera. 
 
 

REQUISITOS Y OFERTA ACADÉMICA POR PROGRAMA 

● PROGRAMA EMOVIES 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

- Ser alumno regular 

 -Tener el 30% aprobado del plan de estudio de la Carrera en curso  

- No adeudar menos de 2 obligaciones curriculares para recibirse.  

En el siguiente link encontrará las universidades participantes junto a su oferta académica: 

https://emovies.oui-iohe.org/page-nuestros-cursos/  

Al momento de la selección de las materias, el estudiante postulante deberá tener en cuenta 

que la fecha límite para aplicar a la universidad de destino sea el 15 de NOVIEMBRE 2021 o más 

adelante. Dicha información está disponible en https://emovies.oui-iohe.org/page-nuestros-

cursos/  , en el listado de materias, hacer clic en “Saber más”.  

Asimismo, puede ir chequeando la documentación adicional que se le pedirá luego del cierre de 

la convocatoria de la UNCUYO. 
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Completar el siguiente Formulario y adjuntar la siguiente documentación en un archivo único en 

formato PDF: 

https://forms.gle/4zNoyd5bzZEvsg359  

1- Certificado de Alumno Regular 

2- Certificado de Situación Académica (adjunto Anexo 1) 

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

4- Copia de DNI 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: LUNES 15 DE NOVIEMBRE, 13 hs. 

● PROGRAMA PILA 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

-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. 

En el siguiente encontrará las universidades participantes junto a su oferta académica: 

https://www.programapila.lat/  

- Completar el Formulario PILA (Anexo 2). Una vez que lo hayas hecho debes solicitar la firma 

del Director de carrera, Sec. Académico o Responsable de tu facultad y enviarlo a 

umovilidad@uncu.edu.ar  para la firma de nuestra área. Las firmas pueden ser digitales. 

 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Completar el siguiente Formulario y adjuntar la siguiente documentación en un archivo único 

formato PDF: 

https://forms.gle/RdoNFjDbSBXJdN6w7  

1- Certificado de Alumno Regular 

2- Certificado de Situación Académica (Anexo 1) 

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

4- Copia de DNI 

5- Formulario PILA (Anexo 2) 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: LUNES 15 DE NOVIEMBRE, 13 hs 

● PROGRAMA UNCUYO 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

https://forms.gle/4zNoyd5bzZEvsg359
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mailto:umovilidad@uncu.edu.ar
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- Ser alumno regular 

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

- No adeudar menos de 5 obligaciones curriculares para recibirse. 

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES Y OFERTA ACADÉMICA: (esta información se irá actualizando 

mientras la convocatoria esté abierta, por lo que pueden sumarse nuevas Universidades) 

1) FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL  

Oferta Académica:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EYohyT0sS7xfDoCdUFZW4XupgYJVEzEz/edit#gid=3

4871914 

Documentación específica: 

- formulario de intercambio. Descargar en el siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1YpdY0WCdMeyJyoysC12LSOrSxeHewQil?usp=sharing 

- carta de motivación  

2) UNIVATES 

Oferta Académica:  

https://drive.google.com/drive/folders/1Rf8i3j2gfhtuJ_RAjMz_3z8fPa8pc5Gj?usp=sharing 

Documentación específica:  

- formulario de intercambio. Descargar en el siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Rf8i3j2gfhtuJ_RAjMz_3z8fPa8pc5Gj?usp=sharing 

- carta de motivación 

3) UNIVERSIDAD MAYOR DE CHILE 

Oferta Académica: 

https://drive.google.com/drive/folders/1JLd_L1ZUKm5uGw0msBJOwy3J3hG3iroz?usp=sharing 

Documentación específica:  

- formulario de intercambio. Descargar en el siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1JLd_L1ZUKm5uGw0msBJOwy3J3hG3iroz?usp=sharing 

 

4) UTEPSA 

Oferta Académica: 

https://drive.google.com/drive/folders/1wPTOmPD3xc2FPKpg07YbJFlhLtzzC7s6?usp=sharing 

Documentación específica: 

- formulario de intercambio. Descargar en el siguiente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1wPTOmPD3xc2FPKpg07YbJFlhLtzzC7s6?usp=sharing 
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Completar el siguiente Formulario por Universidad seleccionada y adjuntar la siguiente 

documentación en un archivo único en formato PDF: 

https://forms.gle/tzTfAw2FiBA4P9gY9  

1. Certificado de Alumno Regular 

2. Certificado de Situación Académica (Anexo 1) 

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

4. Copia de DNI 

5. Documentación específica de la universidad seleccionada indicada en cada caso 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: LUNES 15 DE NOVIEMBRE, 13 HS 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE GENERAL PARA TODOS LOS PROGRAMAS (EMOVIES, UNCUYO, 

PILA) 

 Se puede postular sólo a una Universidad independientemente del Programa al que pertenece. 

 Se pueden seleccionar 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. 

Una vez cerrada la convocatoria, se corroborará que el estudiante cumpla con los requisitos 

solicitados para postular y recibirá un correo electrónico con documentación adicional que 

deberán enviar rápidamente. 

La aceptación final dependerá de la Universidad extranjera en función de criterios académicos 

y cupos disponibles.  

NO TE OLVIDES QUE... 

-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 ya que no podremos 

dar aviso en caso que algún documento sea incorrecto. 

- Sólo podes postular a una sola convocatoria por semestre (presencial o virtual) 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿A cuántas Universidades puedo postular? 
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Podés postular sólo a una  Universidad independientemente del programa al que pertenece. 

(UNCUYO, PILA, EMOVIES) 

¿Cuántas materias puedo escoger? 

Podés seleccionar hasta 2 materias en total  

¿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 y además sumará 

puntos para esta postulación 

¿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 

Lunes 15 de noviembre 13 hs 

 

CONSULTAS 

Área de Movilidad Académica 

Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado 

umovilidad@uncu.edu.ar  
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