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2005
Programa Jóvenes de
Intercambio México –
Argentina (JIMA)

2009
Programa Movilidad de
Académicos y Gestores
México-Argentina (MAGMA)

2014
Programa de Movilidad
Académica Colombia –
México (MACMEX)

2011
Programa de Movilidad
Académica Colombia –
Argentina (MACA)

Historia y contexto

2017
Programa PILA
(convenio trilateral)



Instituciones e IES participantes



Estadísticas PILA presencial, según
coordinaciones (2-2018 a 2-2022)

2,204 
estudiantes

518
académicos e

investigadores

182
gestores



  Asignaturas ofrecidas
Total

Países 2020-2 2021-1 2021-2 2022-1 2022-2

Argentina 195 817 2125 886 343 4366

Colombia 538 1883 5539 2440  655 11055

México 456 1434 4037  1884 585 8396

Brasil     185 23 72 280

Cuba     4 0 11  15

Nicaragua     20 10  32  62

Uruguay     63  16  4 83

Chile        0 0 0

Paraguay 8 8

Total 1189 4134 11973 5259 1710 24265

Estadísticas - Virtual, según coordinaciones



Movilidad de estudiantes de
pregrado/grado y posgrado.
Acuerdo sombrilla entre asociaciones
y consejos rectorales.
Reconocimiento de créditos.
Exoneración de matrícula en destino.
Mérito académico.
Participación de IES públicas y
privadas, y de todos los países que
forman parte del PILA.

Conceptos básicos
generales (aplican para
las dos modalidades)



Movilidad de estudiantes, académicos,
gestores e investigadores.
Principio de reciprocidad.
Beca de alojamiento y manutención.
Esquemas de intercambio elaborados
por las coordinaciones.
La selección de los participantes la
realiza la IES de origen.

Conceptos básicos 
Presencial

Virtual
Intercambio virtual de estudiantes.
No aplica el principio de reciprocidad.
Los estudiantes son seleccionados por
la IES de destino.
Los estudiantes pueden cursar
asignaturas en distintas IES y países.



Convocatoria 2-
2023



Ofrecer al menos 5 programas, preferiblemente en
diferentes áreas del conocimiento (estudiantes).
Participación voluntaria en todas o algunas
categorías.
La IES anfitriona deberá brindar las condiciones
básicas adecuadas de alojamiento y alimentación.
(domingo a domingo).
Duración de los intercambios:

 Estudiantes: un semestre académico.
 Gestores: 7 a 15 días.
 Académicos e investigadores: 15 a 30 días.

Participación de estudiantes regulares que hayan
aprobado al menos el 40% del programa que     
 cursen en la IES de origen.

Presencial



Formatos

https://www.programapila.lat/convocatorias/



Convocatoria en
portugués



Cronograma



Cada IES carga la oferta de sus asignaturas en
la plataforma del programa.
Los estudiantes se postulan a las asignaturas
en su IES de origen.
La IES elevan las postulaciones a las IES de
destino.
La IES de destino recibe las postulaciones y
selecciona a los estudiantes.
El estudiante cubre las cuotas en su IES de
origen.
La IES de destino emite un certificado de
calificaciones al final del intercambio.

Virtual



Página web

https://www.programapila.lat/ 



Sistema de gestión

http://pila.cin.edu.ar/ 



Cronograma



Encuestas y consultas de seguimiento
y mejoras.
Reportes de quejas y seguimiento al
cumplimiento de las condiciones del
Programa.
Encuentros del Programa cada dos
años.

Evaluación,
acompañamiento y
seguimiento al Programa



Tablas de equivalencia



Sistema de gestión para ambas
modalidades Convocatoria 2024.
Lanzamiento de convocatoria anual a
partir de 2024 (se publicará a
mediados de 2023).
Modelo mixto de gestión para
modalidad presencial.
A mediano plazo se incorporarán otras
sugerencias realizadas en la reunión
de Mar del Plata.

Próximos cambios



Inquietudes y
comentarios



¡Deseamos que el PILA se
siga enriqueciendo. Gracias
por el compromiso de cada
uno de ustedes!


