Convocatoria al Programa de Intercambio Académico
Latinoamericano –PILA, 2019
INVESTIGADORES
En el marco de la Adhesión al Programa de Intercambio Académico Latinoamericano –PILA, fruto del
Convenio de Intercambio Académico suscrito entre la ASCUN – ANUIES – CIN, la Universidad Nacional de
Mar del Plata anuncia la apertura de la Convocatoria 2019 para movilidad académica de Investigadores,
con las Universidades que a continuación se detallan:
Total de Plazas convocadas: 5
-

Universidad de Manizales, Colombia: 1 plaza para realizar una estancia de 15 días durante el 2º
semestre 2019 (Julio- Noviembre).Pontificia Univ. Javeriana (Cali), Colombia: 1 plaza para realizar una estancia de 15 días durante el
2º semestre 2019 (Agosto a Noviembre).
Universidad Santo Tomás (Tunja): Colombia: 1 plaza para realizar una estancia de 15 días durante
el 2º semestre de 2019 (Agosto a Noviembre).
Univ. Autónoma de Sinaloa, México: 1 plaza para realizar una estancia de 15 días entre los meses
de marzo y diciembre de 2019.
Univ. de Guadalajara, México: 1 plaza para realizar una estancia de 15 días entre los meses de
marzo y noviembre de 2019.
BASES DEL PROGRAMA

Leer las Bases y Condiciones descriptas en el Convenio de Intercambio (

Documento Anexo).-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
El Programa tiene por objeto 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 (lES), con el fin de enriquecer su 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.
Este llamado es exclusivamente para la recepción de candidaturas para movilidad de investigadores.
PLAZO DE SOLICITUD: desde el día miércoles 31 de octubre hasta el día jueves 29 de noviembre a las 12:00
hs (sin excepción).
BECA A OTORGAR:
La Universidad de Destino ofrecerá condiciones básicas necesarias de alojamiento y alimentación para el
adecuado intercambio de los participantes.
La modalidad de cumplimiento de dicho compromiso podrá ser mediante entrega de una dotación
periódica, al inicio o durante la estadía, o mediante la provisión o contratación de servicios (sin elección), y
dependerá de cada una de las Instituciones receptoras. Se podrá solicitar mayor información en el Área de
Relaciones Internacionales del Vicerrectorado.

Por su parte, la Universidad Nacional de Mar del Plata otorgará a cada participante seleccionado una Beca
única de $9000.- en concepto de ayuda económica para apoyo a la movilidad.
Los gastos de pasajes, seguro y asistencia médica internacional, permisos migratorios y otros que demande
el intercambio, correrán por cuenta de los participantes (Ver Condiciones en el Convenio de Intercambio).
DESTINATARIOS:
Los investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata que cumplan con los requisitos del Programa
y los que se detallan seguidamente, podrán postularse a una plaza de intercambio en alguna de las
Universidades mencionadas en la presente convocatoria, siempre que su área de estudios coincida con la
ofertada por la institución respectiva.
Ver oferta académica en el Anexo Adjunto.
REQUISITOS PARA POSTULARSE A LA
CONVOCATORIA PILA DE INVESTIGADORES, 2019











Cumplir funciones docentes en la Universidad Nacional de Mar del Plata (presentar certificado del
Dpto. Docencia).
Acreditar lugar de trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata y al menos 5 años de
antecedentes en investigación dentro de la Institución.
Carta de motivación indicando los motivos por los cuales quiere participar de la convocatoria y el
impacto que proyecta en el ámbito académico - investigativo.
CV detallado, formato Europass. Se considerará prioritario que el postulante evidencie trayectoria
científica en alguna de las temáticas prioritarias de las universidades participantes de la
convocatoria (ver detalle de las universidades del consorcio).
Presentar el Formato de postulación y plan de trabajo, completo y firmado. (Descargar el formato
desde AQUÍ)
Aval del Decano de la Facultad de Origen a la postulación.
Carta de invitación de la Universidad de Destino, con pre-acuerdo al plan de trabajo propuesto.
Contar con medio suficientes para solventar los gastos no cubiertos por el programa (Ver
Condiciones del Programa).
Cumplir con los demás requisitos y obligaciones establecidos por el Programa en el Anexo III del
Convenio de Intercambio Académico ASCUN-ANUIES-CIN.
Se priorizarán postulantes que no hayan participado de otro programa de movilidad previamente.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
1. Las postulaciones serán recibidas desde el día miércoles 31 de octubre hasta el día jueves 29 de
noviembre a las 12:00 hs (sin excepción) en Vicerrectorado- Área de Relaciones Internacionales:
Diag. Juan Bautista Alberdi Nº 2695, 4to Piso.
2. Las postulaciones serán evaluadas por un Comité de Selección ad hoc conformado por
Responsables del Área de Relaciones Internacionales. Se elaborará un ranking inicial.
3. Aquellos postulantes que obtengan una evaluación más alta en el ranking inicial serán convocados
a una entrevista personal a la que deberán concurrir con la documentación respaldatoria en original
(según corresponda). Se elaborará un ranking final.
4. Los resultados de los seleccionados para las movilidades serán publicados oficialmente a través del
sitio oficial de RRII de la universidad.

CONTACTO
Por consultas dirigirse a:
Área de Relaciones Internacionales – Vicerrectorado, Diag. Juan Bautista Alberdi Nº 2695, 4to Piso.
 Cecilia Aramayo: convenio@mdp.edu.ar
 + 54 0223 4921705 al 1710 – Int. 173

ANEXO: Resumen de Áreas de Estudio ofrecidas por las Universidades Participantes.
País
Colombia

Universidad
Universidad de Santo
Tomás (Tunja)
http://www.ustatunja.
edu.co/

Colombia

Pontificia
Universidad
Javeriana – Cali

Período del
Intercambio
2do Semestre
2019
(Agosto Noviembre)

2do. Semestre
2019
(Agosto –
Noviembre)

www.javerianacali.edu.
co

Áreas de Estudio Ofrecidas
Ver líneas de investigación:
http://investigacion.ustatunja.edu.co/index.php
Información Adicional:
Carreras
de
Grado:
Negocios
internacionales;
Administración de Empresas; Contaduría Pública; Derecho;
Arquitectura; Ingeniería Civil; Ingeniería Ambiental;
Ingeniería de Sistemas; Ingeniería Electrónica; Ingeniería
Mecánica
Carreras de Postgrado: Especialización en Gerencia de
Proyectos de Construcción, Esp. en Estructuras; Esp. en
Gobierno y Gestión Territorial; Esp. en Administración y
Gerencia de Sistemas de la Calidad; Esp. en Geotecnia Vial
y Pavimentos; Esp. en Derecho Penal y Procesal Penal; Esp.
en Contratación Estatal; Esp. en Derecho Administrativo;
Esp. en Gerencia de Instituciones de Seguridad Social en
Salud; Esp. en Auditoría de Salud; Esp. en Psicología Jurídica
y Forense; Maestría en Ingeniería; Maestría en Gestión del
Patrimonio para el Desarrollo Territorial; Maestría en
Pedagogía; Maestría en Ingeniería Civil con énfasis en
Hidroambiental; Maestría en Derechos Fundamentales y
Derechos Humanos; Maestría en Derecho Privado;
Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal; Maestría en
Gestión de la Protección Social, en Derecho Administrativo.
Ejes de Investigación:
Competitividad y desarrollo; Comunicación y cultura;
Educación y pedagogía; Poder político; justicia y
normatividad; Recursos Naturales; infraestructura y
medio ambiente; Salud; Equidad e inclusión social
Mayor información:
https://www.javerianacali.edu.co/investigaciondesarrollo-e-innovacion

Colombia

Universidad de
Manizales
www.umanizales.edu.c
o

JulioNoviembre
2019

Ver líneas de Investigación:
https://investigacion.umanizales.edu.co/
Información Adicional – Carreras:
Facultad De Ciencias Sociales Y Humanas: Psicología;
Periodismo y Comunicación Social.
Facultad De Ciencias Contables, Económicas Y
Administrativas:
Contaduría Pública; Mercadeo Nacional e Internacional;
Administración de Empresas; Economía Virtual.
Facultad De Ciencias Jurídicas: Derecho
Facultad De Ciencias e Ingeniería: Ingeniería de Sistemas y
Telecomunicaciones.
Facultad De Ciencias De La Salud: Medicina

México

Universidad
Autónoma de
Sinaloa

Marzo –
Diciembre
2019

Información Adicional
Carreras de Grado:
http://www.uas.edu.mx/oferta-educativa/licenciatura
Maestrías:
https://sites.google.com/a/uas.edu.mx/dgipweb/maestrias
Doctorados:
https://sites.google.com/a/uas.edu.mx/dgipweb/doctorad
os-15

http://www.uas.edu.m
x/

México

Universidad de
Guadalajara
www.udg.mx/

Ver líneas de Investigación:
https://sites.google.com/a/uas.edu.mx/dgipweb/

Marzo –
Noviembre
2019

Las ofrecidas por el Centro universitario del Norte:
http://www.cunorte.udg.mx/investigacion

