
 

 



FICHA CONVOCATORIAS  

Programa: PILA virtual 2020-2 

Modalidad: Intercambio académico (Virtual) 

Idioma: Español 

Objetivo:  Promover la movilidad virtual académica de estudiantes, con el fin de incorporar la 
dimensión internacional, intercultural y la participación en espacios de formación en ambientes 
globales, puesto que es relevante como complemento a su formación personal, académica y 
profesional. 

Descripción:  

PILA virtual promueve el intercambio de estudiantes de carreras de grado/pregrado en 
modo virtual, con el fin de enriquecer su formación académica, profesional e integral, y 
permitir el logro de una visión internacional en su formación universitaria. Además, busca 
promover la internacionalización de la educación superior y fortalecer los lazos de 
cooperación académica entre Colombia, México y Argentina. 
 

Semestre de intercambio virtual es una experiencia que le permite a los estudiantes cursar una o 
dos asignaturas de su plan de estudios en otra institución de manera virtual, que pueden ser 
homologables o complementarias, que paga la matrícula en el TdeA y conserva su calidad de 

estudiante. 
 
Duración de la estancia:  
Segundo semestre del 2020 (agosto – noviembre)* 

*Los calendarios académicos de las universidades puede variar.   
Dirigido a: Estudiantes del TdeA  

Instituciones participantes 

 
Argentina: 

Universidad Nacional de Hurlingham-UNAHUR 
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires-UNNOBA 
Universidad Nacional de José C. Paz-UNPaz 
Universidad Nacional de Quilmes-UNQ 

Universidad Nacional de Villa María-UNVM 
Universidad Nacional del Litoral-UNL 
Universidad Nacional de Nordeste-UNNE 
Universidad Nacional de Avellaneda-UNDAV 
Universidad Nacional de Rafaela-UNRaF 
Universidad Nacional del Sur-UNS 
Universidad Nacional del Centro Prov. Bs. As.-UNICEN 
Universidad Nacional de Mar del Plata-UNMD 
Universidad Nacional de Formosa-UNaF 

Universidad Nacional de Misiones-UNaM 
Universidad Nacional de Tucumán-UNT 
Universidad Tecnológica Nacional-UTN 
Universidad Nacional Arturo Jauretche-UNAJ 
Universidad Autónoma de Entre Ríos-UADER 
Universidad Nacional de Entre Ríos-UNER 
Universidad Nacional de La Plata-UNLP 
Universidad Nacional de San Juan-UNSJ 
Ver listado de asignaturas aquí  

 

https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/internacionalizacion_tdea_edu_co/ESMHWmWS8nBGnrg-IPQ7k2QBuewI0C9OGhx3b8jPg75L9Q?e=uiR4CT


México: 

Universidad de Quintana Roo 
Universidad de Colima 
Universidad Tecnológica de San Juan del Río 
Universidad Autónoma de Baja California 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
Universidad Autónoma de Tlaxcala 
Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Cuajimaplpa 

Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Iztapalapa 
Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Lerma 
Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Xochimilco 
Ver listado de asignaturas aquí  

Criterios de participación*: 
1. Promedio académico acumulado de la carrera igual o superior a 3.8 

2. Estar matriculados entre 3 y 9 semestre 

3. No contar con sanciones académicas o disciplinarias 

4. Ser mayor de edad 

*Para la asignación de cupos se aplicarán los criterios de selección establecidos en la Política de 
Movilidad. 
* La aceptación de la/s asignatura/s dependerá de la Universidad de destino y de acuerdo a 
la disponiblidad de cupos. 
Como aplicar: Completar la aplicación a través de la plataforma Campus TdeA y anexar los 
documentos soportes requeridos.  

Nota: Se debe informar en el campo de OBSERVACIONES el nombre de la Institución 
de destino y el nombre de la asignatura.  
 
Una vez registrado en la plataforma campus, deberá enviar la siguiente documentación al correo 

movilidad@tdea.edu.co, a más tardar el lunes 13 de julio de 2020.  
 

Documentación requerida: 
 
- Formato de solicitud de movilidad académica por intercambio, descargar 
- Fotocopia del documento de identificación o pasaporte. 

- Historial Académico 
- Los demás documentos requeridos por la universidad anfitriona 
Fecha límite postulación: lunes 13 de julio de 2020 

Nota: Es importante que los interesados en participar en la movilidad virtual, cuenten con las 
herramientas necesarias, como equipo y conexión a internet. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/internacionalizacion_tdea_edu_co/ESMHWmWS8nBGnrg-IPQ7k2QBuewI0C9OGhx3b8jPg75L9Q?e=uiR4CT
mailto:movilidad@tdea.edu.co
https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/internacionalizacion_tdea_edu_co/Ea4kyjLRYXJFoX9Ep2BSR-ABTFN3a4plQFbAetinEsYN-Q?e=5OE6OB


Instrucciones de aplicación a través de Campus TdeA 

 
 

1. Ingresar al campus 

(https://campus.tdea.edu.co/cas/login?service=https%3A%2F%2Fcampus.tdea.edu.co%2F

extranet%2Fenter.do%3Bjsessionid%3D1AA202C6E93EFCF99E4ACDA6CDB0A2B5)  

2. La convocatoria aparecerá para los estudiantes que cumplan con el requisito del promedio, 

igual o mayor a 3.8 

3. Diligenciar la información básica 

4. Al momento de diligenciar la información de “Descripción del evento y/o actividad y 

productos a entregar” deberán incluir la siguiente información:  

 

Áreas de conocimiento: Intercambio académico (Virtual) 

Descripción del evento y/o actividad: Semestre de intercambio virtual es una 

experiencia que le permite a los estudiantes cursar una o dos asignaturas de su plan de 
estudios en otra institución de manera virtual, que pueden ser homologables o 
complementarias, que paga la matrícula en el TdeA y conserva su calidad de estudiante. 
 

Productos 

 

Tipo de entregable: Informe de movilidad  

Producto: Informe de movilidad 

Fecha: 15/12/2020 

Ingresar 

 

Actividades a realizar 

 

Producto: Informe de movilidad  

Actividad: Entrega de informe 

Fecha: 15/12/2020 

Ingresar 

 

Guardar 

 

Documentación requerida 

 

1. Seleccione el tipo de documento  

2. Adjunte el soporte en el formato establecido 

3. Haga clic en ingresar 

4. Repita el proceso dependiendo del número de soportes que vaya a ingresar 

Enviar solicitud 

 

 

 

 

 

 

https://campus.tdea.edu.co/cas/login?service=https%3A%2F%2Fcampus.tdea.edu.co%2Fextranet%2Fenter.do%3Bjsessionid%3D1AA202C6E93EFCF99E4ACDA6CDB0A2B5
https://campus.tdea.edu.co/cas/login?service=https%3A%2F%2Fcampus.tdea.edu.co%2Fextranet%2Fenter.do%3Bjsessionid%3D1AA202C6E93EFCF99E4ACDA6CDB0A2B5


Ejemplo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Ingresar la descripción 

del evento/actividad 

2. Seleccionar el tipo de 
entregable, producto y 

fecha, según lo muestra la 

imagen y dar clic en 

ingresar 

3. Seleccionar el producto, 
actividad y fecha según lo 

muestra la imagen y dar 

clic en ingresar 

4. Dar clic en guardar 

Documentación requerida 

1. Seleccione el tipo de 

documento  
2. Adjunte el soporte en el 

formato establecido 

3. Haga clic en ingresar 
4. Repita el proceso 

dependiendo del número de 

soportes que vaya a ingresar 

Aprobar solicitud 
1. Observación: Deberá 

indicar los motivos por los 

cuales desea participar en la 
inmersión de inglés. 

2. Hacer clic en enviar 
solicitud.  

Es importante finalizar con 

esta opción, ya que si no lo 
envía solo quedará guardado 

pero su solicitud no será 

tenida en cuenta.  

 


