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Semestre: Agosto – Diciembre 2022 
 
En el marco del programa de movilidad internacional del Tecnológico Nacional de México campus Colima 
y como institución participante en el “Programa de Intercambio Académico Latinoamericano (PILA)” 
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES): 
 

EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS COLIMA 
 

CONVOCA 
 

 

Al estudiantado del TecNM campus Colima 
interesadas(os) que cumplan los requisitos para 
obtener una plaza dentro del programa PILA con 
el objetivo de cursar un semestre académico en 
Instituciones de Educación Superior de 
Latinoamerica, durante el segundo semestre del 
año 2022. 
 
Contexto. 
El Programa surge a partir del Convenio Marco de 
Cooperación, celebrado entre la Asociación 
Colombiana de Universidades (ASCUN) de la 
República de Colombia, la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) de la República Méxicana y el 
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de 
Argentina, estas agencias suscribieron un 
Convenio de Intercambio de Académico con el 
objetivo de 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 afiliadas a las 
referidas asociaciones, a través del Programa 
denominado “Programa de Intercambio 
Académico Latinoamericano (PILA)”. 
 
Bases. 
- Podrán participar estudiantes oficialmente 

matriculados en el TecNM campus Colima en 
el semestre lectivo 2022-2. 
 

- Cumplir el total de los Requisitos definidos en 
la presente convocatoria. 

 
Para la movilidad estudiantil en Universidades o 
destinos diferentes deberás consultar la 
convocatoria específica en la que se incluya y/o 
manifestar tu interés en: 
 
Departamento de Gestión Tecnológica y 
Viculación / Oficina de Movilidad Estudiantil. 
Al correo: movilidad@colima.tecnm.mx 
Con el C. Gustavo Alberto Aréchiga Chávez. 
Plazas disponibles en esta convocatoria. 
 
 
 

Universidad Nacional de Catamarca. 
UNA (1) PLAZA 
País: Argentina 
Programas participantes: Ingeniería Informática, 
Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Ambienta, 
Ingeniería Bioquímica, Contador Público, 
Licenciatura en Administración. 
 
Universidad Nacional de La Pampa.   
UNA (1) PLAZA  
País: Argentina 
Programas participantes: Contador Público, 
Licenciatura en Administración, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Bioquímica, Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, Ingeniería 
Mecatrónica, Ingeniería Industrial. 
 
Universidad Pontificia Bolivariana (Montería). 
UNA (1) PLAZA. 
País: Colombia 
Programas participantes: Licenciatura en 
Administración, Arquitectura, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería 
Industrial. 
 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito,  
UNA (1) PLAZA 
País: Colombia 
Programas participantes: Licenciatura en 
Administración, Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
en Sistemas Computacionales, Ingeniería 
Mecatrónica, Ingeniería Industrial. 
 
Universidad Santo Tomás, sede Tunja, 
CUATRO (4) PLAZAS. 
País: Colombia 
Programas participantes: Licenciatura en 
Administración, Contador Público, Arquitectura, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Sistemas, 
Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Industrial. 
 
 
Cobertura del Programa PILA. 
 Exención de matrícula en la universidad de 

destino. La(el) estudiante deberá  
matricularse en el ITColima. 

mailto:movilidad@colima.tecnm.mx


 

 

 

 

 

Instituto Tecnológico de Colima 
 

Av. Tecnológico #1, C.P. 28976, Villa de Álvarez, Colima, Tel. 312 3129920 Ext: 306 
Correo electrónico: movilidad@colima.tecnm.mx tecnm.mx | colima.tecnm.mx 

 La Institución receptora cubrirá los gastos de 
hospedaje y alimentación de la(el) 
estudiante. 

 La(el) estudiante solventará los gastos de 
transportación terrestre y aérea, así como 
gastos personales y trámites migratorios. 

 
La(el) estudiante deberá adquirir un seguro 
médico de cobertura internacional, incluyendo 
enfermedad por COVID-19 y gastos de 
repatriación (después de que haya sido aceptado 
por la institución receptora). 
 
Duración. 
Un semestre académico (Agosto - Diciembre 
2022). 
 
Requisitos. 
 Haber cursado al menos el 50% de los créditos 

de su plan de estudios. 
 Tener un promedio general mínimo de 85. 
 Estar inscrita(o) con estatus regular (cursando 

las materias correspondientes a su semestre). 
 No tener adeudo de materias (al inicio y final 

del semestre en que se realiza la solicitud). 
 No estar cursando materias en repetición ni 

curso especial. 
 No haber cursado más de una asignatura en 

curso de repetición. 
 No tener sanciones académicas, 

administrativas ni disciplinarias. 
 Entrevista en el departamento de Desarrollo 

Académico. 
 
Documentación. 
 Carta de motivación dirigida a la universidad 

de destino donde explique las razones por las 
cuales está interesada(o) en desarrollar un 
semestre académico en la institución 
seleccionada. 

 Carta de recomendación de un profesor(a) o 
director(a) de programa. 

 Carta compromiso (el formato se 
proporciona en la Oficina de Movilidad 
Estudiantil). 

 Historial académico (kardex) firmado y 
sellado. 

 Formato de solicitud de intercambio de la 
universidad destino (se proporciona en la 
Oficina de Movilidad Estudiantil). 

 Formato de solicitud de movilidad del 
ITColima y formato de las materias a cursar en 
la universidad destino (se proporciona en la 
Oficina de Movilidad Estudiantil).  

 Fotocopia del pasaporte. 
 Currículum Vitae con fotografía. 
 Certficado médico expedido por una 

institución oficial. 
 Esquema completo de vacunación contra 

SARS-Cov2 - Covid-19. 
 

 
 
 

Fecha límite para entregar solicitud y 
documentación. 

 
13 de mayo de 2022 

 
Procedimiento. 
 

1. Registrarse en el siguiente formulario: 
https://forms.gle/hPiX3qRttbwSesdX8 

 
2. Al registrarte recibirás indicaciones de tu cita 

en el correo electrónico institucional. Dicha 
cita puede desarrollarse en modalidad 
presencial (acudiendo a la oficina de Movilidad 
Estudiantil) o virtual (mediante la platforma 
Google Meet. Los detalles de la cita fecha, hora 
y modalidad serán informados en el correo 
electrónico debiendo atenderlos de manera 
puntual. 

 
 
o Los horarios de atención son: 

Lunes a jueves: 09:00 a 13:00 y de 16:00 
a 19:00 horas.  
Viernes: 08:00 a 15:00 horas. 
 

o En la cita se tomarán acuerdos y se darán 
las instrucciónes para concluir el 
proceso, los cuales se deben seguir 
cabalmente en tiempo y forma. 

 
Una vez concluido el proceso y que las 
Universidades destino han seleccionado a 
quienes han sido aceptadas(os), el responsable 
de la Oficina de Movilidad Estudiantil, dará a 
conocer el resultado mediante correo electrónico 
a cada solicitante en particular. 

 
Criterios de selección. 
 Promedio Académico General. 
 Revisión y cumplimiento de los documentos 

solicitados en la presente convocatoria. 
 Participación en actividades de formación 

integral comprobables (artes, deportes, 
innovación). 

 
Las situaciones especiales no previstas en la 
presente convocatoria serán resueltas por el 
Comité Académico y/o el Comité de Planeación 
de la Institución, dependiendo de la naturaleza 
de la situación que se presente. 
 
 

Atentamente 
 

Tecnológico Nacional de México 
campus Colima 

 
 
 

Villa de Álvarez, Colima, 27 de abril de 2022. 
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