
Beca
INSCRIPCIONES DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 23 OCTUBRE DE 2022

UNIMINUTO hace parte del Programa de Intercambio Latinoamericano PILA, que 
promueve el intercambio de estudiantes de carreras de pregrado y posgrado con el 
fin de enriquecer su formación académica, profesional e integral. Para el periodo 
académico 2023-I, la Oficina de Asuntos Globales invita a los estudiantes de pregrado 
del Sistema UNIMINUTO a participar de la convocatoria de becas externas de 
alojamiento y alimentación para realizar un intercambio académico presencial en 
una de las siguientes Instituciones:  

Argentina
• Universidad Nacional del Sur
• Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 

México
• Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
• Universidad Autónoma de Tlaxcala

Antes de Continuar Recuerda: 
•Estás participando en una convocatoria de movilidad, en la que la aceptación y
  cupos dependen de la universidad de destino.
•Debes leer toda la información que se entregue física y electrónicamente.
•Debes realizar los trámites en los tiempos establecidos por la convocatoria antes,
  durante y después de la movilidad.
•Las asignaturas del Componente Minuto de Dios CMD, no podrán ser contempladas
  en la propuesta del plan de estudios en la universidad de destino y equivalencia en
  UNIMINUTO.
•Es tu responsabilidad cubrir los gastos de la movilidad (transporte aéreo y/o terrestre,
 papelería, uso de internet, seguro de gastos médicos, visado, pasaporte, pagos 
 administrativos en la IES de destino, si aplica) y el tiempo que requieran
  dichos trámites.
•Si estás próximo a culminar tus estudios en UNIMINUTO, recuerda por favor que los
  certificados de calificaciones, llegarán de dos a tres meses después de culminado tu
  intercambio, por lo que, se podrían generar retrasos en tu proceso de equivalencia.

PILA



Advertencias para el desarrollo de la movilidad 
Teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud – OMS, ha declarado el 
coronavirus COVID-19 como una pandemia global, tratándose de una emergencia 
pública de nivel internacional, al aplicar a esta convocatoria soy consciente que:

•El desarrollo de la movilidad presencial nacional o internacional dependerá 
  directamente de la situación de salud pública a nivel mundial, de disposiciones del
  Gobierno Nacional o de los Gobiernos de los países de destino y de las disposiciones
  de UNIMINUTO y de las Instituciones de destino.
•UNIMINUTO o la Institución de destino se reservan el derecho de cancelar las 
 movilidades presenciales aun cuando el estudiante haya recibido carta de 
   aceptación, según las condiciones sanitarias y las disposiciones gubernamentales.
•Deberé validar los requisitos de vacunación o pruebas COVID exigidos para el ingreso
  al país de destino y asumir los costos derivados.
•La movilidad nacional o internacional es de carácter opcional y se presenta como
  una opción complementaria a mi plan de estudios.  
•Si durante la movilidad se generan sobrecostos derivados por la emergencia sanitaria
  asumiré los costos adicionales. 
•Las aerolíneas podrían cancelar los vuelos hacia el país de destino o de tránsito en
  cualquier momento.  
•Debo cumplir con los controles sanitarios según las exigencias de cada país. Si el 
 trayecto tiene vuelos con conexiones, tendré en cuenta las disposiciones de las 
  aerolíneas y países por los que transite, información que consultaré previo a mi viaje.
•Entiendo y acepto que las universidades anfitrionas, incluida la de mi destino, podrán
  según las condiciones de salud del país suspender la presencialidad o priorizar el uso
 de medios virtuales, generando modificaciones en las actividades académicas
  /prácticas /investigativas a realizar.  

*El seguro médico internacional y el tiquete aéreo solo lo deberá adquirir el estudiante 
cuando se tenga plena certeza de su movilidad

Dirigido a : Estudiantes de pregrado de UNIMINUTO que cumplan con los requisitos 
                    relacionados a continuación: 
•Ser estudiante regular (tener matrícula vigente)
•Haber cursado y aprobado la Cátedra Minuto de Dios
•Haber aprobado mínimo el 60% de los créditos del plan de estudios
•Tener un promedio general acumulado mínimo de 4.2
•No tener ninguna sanción o amonestación de cualquier tipo impuesta por 
 UNIMINUTO ni estar vinculado a algún proceso disciplinario en los dos (2) años 
  académicos anteriores a su solicitud 
•Contar con los recursos económicos para participar en el programa 
•No haber obtenido una beca externa de alojamiento y alimentación anteriormente



Documentos para aplicar: 

•Formato de Movilidad Estudiantil (Saliente)
•Carta de exposición de motivos dirigida a UNIVATES 
•Certificado oficial de notas de los periodos académicos cursados hasta el momento
•Certificado de conducta
•Dos cartas de recomendación de profesores UNIMINUTO
•Resultados de la prueba psicológica 
•Recibo de pago del semestre en curso
•Copia de la cédula de ciudadanía
•Carta de Compromiso Estudiantil Saliente

Beneficio otorgado por UNIMINUTO en caso de ser seleccionado: 
Beca del 80% sobre el valor de la matrícula en UNIMINUTO

Costos asumidos por el estudiante: 

•20% del valor de tu semestre en UNIMINUTO
•Tiquetes aéreos
•Seguro médico internacional con cobertura de 35. 000 USD que incluya gastos de
  repatriación sanitaria y funeraria y gastos por enfermedad generada por COVID-19
•Trámites de visado 
•Gastos personales en el país de destino
•Gastos asociados a prueba COVID-19 exigidos por el país de destino

Cupos:  4 becas de alojamiento y alimentación (uno por cada institución)

Instituciones de destino:

                              Argentina                                             México

INSCRÍBETE AQUÍ

Periodo de estudios: 
Primer semestre de 2023

https://forms.office.com/r/XLtnfcuhqY


Universidad Nacional del Noroeste de la 
Provincia de Buenos Aires
     Argentina

Cubrimiento de la beca por Institución: 

Universidad Nacional del Sur 
     Argentina

Condiciones de la beca:

• Hospedaje: Habitación compartida en las casas del Barrio Universitario. El 
primer pago se abonará mes vencido. 

• Alimentación: Mensualidad de $ 35.000AR por cuatro meses para gastos de 
alimentación y transporte local.

• Costos estimados por mes que deberá asumir el estudiante: Entre $8.000 y 
$10.000 AR aproximadamente

Oferta académica 
• Agronomía
• Biología, Bioquímica y Farmacia
• Ciencias de la administración
• Ciencias de la educación
• Ciencias de la salud
• Ciencias e ingeniería de la computación
• Derecho
• Economía 
• Física
• Geografía y turismo
• Geología
• Humanidades
• Ingeniería
• Ingeniería eléctrica y de computadoras
• Ingeniería química
• Matemática
• Química

Página web UNS

Condiciones de la beca:

• Hospedaje: La UNNOBA dispone de una residencia de estudiantes de 
intercambio en su sede de la ciudad de Junín.

• Alimentación: Apoyo económico mensual para gastos de alimentación.
• Costos estimados por mes que deberá asumir el estudiante: Entre 350 y 450 

USD mensuales 

Página web UNNOBA

www.uns.edu.ar
https://www.unnoba.edu.ar/


Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
     México

Condiciones de la beca:

• Alojamiento y alimentación: Apoyo económico de $35.000 MXN al 
semestre. Pago mes vencido.

• Costos estimados por mes que deberá asumir el estudiante: Entre libros, 
papelería, transporte público, gastos varios y costos de visa de visitantes se 
calcula un aproximado de $5.000 MXN.

Oferta académica 
• Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte
• Instituto de Ciencias Biomédicas
• Instituto de Ciencias Sociales y Administración
• Instituto de Ingeniería y Tecnología
• División Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria
• División Multidisciplinario de Ciudad Cuauhtémoc
• División Multidisciplinaria de Nuevo Casas Grandes

Página web UACJ

Universidad Autónoma de Tlaxcala
     México

Condiciones de la beca:

• Hospedaje: Casas de familia o casa en renta (pago directo en el lugar)
• Alimentación: La alimentación será con las familias donde se hospeden o 

se les otorgará un monto de $3.800 MXN mensuales, el estudiante debe 
cubrir el primer mes, con posterior reembolso.

• Costos estimados por mes que deberá asumir el estudiante: Transporte 
aproximadamente $1.500 MXN mensuales.

Página web UATx

Oferta académica 
• Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales
• Escuela de Económicas, Jurídicas y Sociales
• Instituto Académico de Desarrollo Humano
• Escuela de Tecnología

www.uacj.mx
www.uatx.mx


En caso de no completar la documentación antes del cierre de la convocatoria
 tu postulación no será tenida en cuenta

OFICINA DE ASUNTOS

GLOBALES

Oferta académica 
• Ciencias de la Educación
• Comunicación e innovación educativa
• Arquitectura, 
• Artes visuales
• Literatura
• Enseñanza de la lengua
• Derecho 
• Ciencias Políticas y administración pública
• Trabajo Social
• Psicología 
• Ciencias Ambientales
• Biología 
• Matemáticas
• Ingeniería Química
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería electrónica
• Ingeniería en Computación
• Nutrición
• Enfermería y Obstetricia
• Médico Cirujano
• Odontología

INSCRÍBETE AQUÍ

https://forms.office.com/r/XLtnfcuhqY



