
INSTRUCTIVO PARA POSTULANTES
PILA VIRTUAL 2/2021

La convocatoria PILA Virtual 2/2021 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 los países miembros del programa.

Si te interesa participar de esta edición tenes que tener en cuenta contar con:

Lo primero que tenés que tener en cuenta es que en PILA Virtual no todas las carreras
de las Universidades participantes se encuentran en la oferta académica, tampoco todas
las cátedras. Por lo cual puedes verificar las mismas mediante su plataforma virtual
http://pila.cin.edu.ar/aplicacion.php?ah=st62863f61268ea2.49315070&ai=marca%7C%
7C224000006

Además encontrarás la siguiente información:
1. Bases de la convocatoria PILA Virtual 2/22.
2. Formato de inscripción del participante.
3. Guía para el estudiante.

Recordá que los formularios para participar son dos: el que figura en la web del
programa PILA y el específico de la UNJu, ambos deben estar firmados por el
Secretario/a Académico/a de tu Facultad.

http://pila.cin.edu.ar/aplicacion.php?ah=st62863f61268ea2.49315070&ai=marca%7C%7C224000006
http://pila.cin.edu.ar/aplicacion.php?ah=st62863f61268ea2.49315070&ai=marca%7C%7C224000006


Datos importantes a llenar en el PUNTO 1:

Universidad Nacional de Jujuy.
Avenida Bolivia 1239 Barrio Los Huaicos.
+549 (388) 4221506

Dra. Beatriz Guerci de Siufi
Coordinadora de Oficina de Programas de Internacionalización e Integración Regional.
Avenida Bolivia 1239 Barrio Los Huaicos (OPRI)
internacionalessiufi@unju.edu.ar

Cuadro del PUNTO 3 INFORMACIÓN ACADÉMICA. ASIGNATURAS A LAS QUE SE
POSTULA EN LA INSTITUCIÓN DE DESTINO tener el cuenta sacar toda la
información necesaria de la plataforma del programa PILA. www.programapila.lat

Con respecto al PUNTO 4 AVAL DE LA INSTITUCIÓN DE ORIGEN tener en cuenta:
1. Responsable académico del Programa de estudios: es el/la Secretario/a

Académico/a de la Facultad en la que cursas. Para tramitar la firma deben
comunicarse directamente con la Secretaría Académica para que les indiquen los
pasos a seguir.

2. Responsable Institucional del Programa PILA virtual: es la Dra. Bettina Siufi, quien se

encargará de firmar dicho punto una vez entregado todos los documentos enviados

por correo electrónico para su postulación.

Para completar con la postulación debes enviar un correo a

internacionalesrodriguez@unju.edu.ar con asunto “Postulación PILA Virtual - ( tu nombre
y apellido)” con los siguientes documentos adjuntos en PDF:

mailto:internacionalessiufi@unju.edu.ar
http://www.programapila.lat
mailto:internacionalesrodriguez@unju.edu.ar


● Formato de Inscripción PILA Virtual.
● Fotocopia del DNI.
● Certificado de Alumno Regular.
● Historial Académico actualizado (Certificado Analítico).
● Carta de motivación del postulante.
● Compromiso firmado.
● Curriculum Vitae.

La fecha límite para enviar tu correo con todos los documentos es el día viernes 11 de
junio de 2022 a horas 23:59. Más tardar el día lunes 13 recibirás un correo
confirmando la recepción de los mismos. Tené en cuenta que para postular debes enviar
todo en UN SOLO CORREO.

El proceso de selección durará 10 días hábiles y se comunicarán los resultados por
correo electrónico, página y redes sociales de la oficina.


