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Programa de Intercambio Académico Latinoamericano.  

Información necesaria para el Programa de Pila Virtual 
2022-2 

Responsables de las ORIS 

Estimados Colegas, como es de su conocimiento el CIN, la ASCUN y la ANUIES 

han realizado consultas entre ustedes para conocer las áreas de oportunidad 

del programa Pila Virtual, sobre todo a partir de que se implementó desde la 

convocatoria 2022-1 el Sistema de Gestión para la carga y consulta de la oferta 

de cada una de las instituciones participantes. Para esta nueva edición 

queremos hacer de su conocimiento desde el momento mismo que conozcan la 

convocatoria, la información necesaria al momento de subir al sistema su oferta 

educativa virtual.  

Los datos de contacto de las instituciones participantes se podrán consultar en 

la pestaña o solapa de consulta en el rubro de instituciones. Esta información 

la puede corroborar, confirmar o modificar en la pestaña de Administración, 

tablas maestras, instituciones.  

Información requerida: 

 

1. Nombre y correo electrónico del responsable del Programa Pila de su 

institución 

2. Usuario y Clave  que se utilizó en la convocatoria pasada 2022-1. En caso 

de no tenerlo seguir los pasos informados en el instructivo.  

3. Nombre de las Unidades Académicas con oferta virtual de asignaturas en 

algunos de sus programas académicos 

4. Nivel de estudio  del plan de estudio o carrera (Pregrado/Grado o 

Posgrado) 

5. Nombre, teléfono y correo electrónico de los coordinadores académicos 

de sus respectivos programas  con oferta virtual 

6. Numero de horas por semana  en que se imparte cada asignatura  
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7. Valor numérico en créditos o en horas de cada asignatura  dentro de su 

programa académico. Aclarando dentro del campo si se refiere a horas o 

a créditos. 

8. Documento que contenga el programa de la asignatura  que se oferta. (Si 

bien este campo no tiene carácter obligatorio , es muy importante que se 

comparta ya que, de acuerdo con la retroalimentación, sería muy útil al 

momento de hacer las postulaciones y consolidar las movilidades)  

9. Enlace informativo de la asignatura que se oferta. (puede suplirlo con el 

enlace del programa académico al que pertenece, el de la unidad 

académica o como última opción el sitio web de su institución ) 

10. Número de cupos disponibles  por asignatura 

11. Semestre al que pertenece la asignatura  

12. Prerrequisitos académicos  para cursar la asignatura 


