
 

 
 

Estimados Estudiantes Uniamericanos, 

 

Desde la Dirección de Internacionalización extendemos la invitación a participar de la 

convocatoria PILA Virtual 2021-2, un programa que les permitirá vivir desde la 

virtualidad una experiencia académica y cultural internacional, conocer otras 

metodologías de enseñanza, colaborar sin fronteras con otros estudiantes y profesores y 

potenciar sus competencias como Ciudadanos del Mundo. 

Fecha de postulaciones: del 10 de mayo al 18 de junio de 2021. 

 

¿Cómo hacerlo? 

1. Verifica si cumples con los siguientes requisitos: Tener un promedio académico 

acumulado no inferior a 3.8, ser estudiante activo de la Universidad de América para el 

periodo académico 2021-2, haber cursado y aprobado al menos el 40% de los créditos del 

programa académico (pregrado o posgrado), no tener sanciones disciplinarias  y acreditar 

el manejo de la lengua extranjera exigida en la institución destino (para el caso de Brasil). 

2. Revisa las asignaturas del catálogo de cursos ofrecidos y selecciona aquellas que 

te gustaría cursar, en los archivos de excel enviados vía correo electrónico. Cuestiónate 

sobre ¿qué país te gusta? ¿qué Universidad?. Ya hicimos un primer filtro en cuanto a 

programas y asignaturas que podrían ser compatibles con los programas FUA y son las que 

dejamos en los archivos. No te guíes solo por el nombre de la carrera, pues puede haber 

otros programas diferentes a los nuestros, pero las materias son complementarias a las de 

la FUA. 

3. Escribe a la Dirección de Internacionalización de la FUA al 

correo especialista.internacionalizacion@uamerica.edu.co, para que desde allí te ayuden a 

solicitar a la Universidad de destino, los syllabus (contenidos) de las materias de tu interés 

(si no está el link en el archivo de excel que revisaste) . Puedes cursar hasta 4 materias, en 

4 Universidades diferentes, pero para cada una debes hacer todo el proceso documental.   

4. Cuando te compartan esta información, deberás pedir asesoría al Decano de tu 

facultad (o quien este designe), para saber previamente si esas asignaturas que elegiste 

podrían ser homologables para tu plan de estudios y si debes tener en cuenta prerrequisitos 

de las mismas.  IMPORTANTE: También puedes elegir materias que no sean 

homologables para tu plan de estudios, pero serán vistas como cursos adicionales, sin 

costo. Esto es una oportunidad para aprender de otras áreas de conocimiento. 
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5. Diligencia tu solicitud de movilidad saliente en el módulo de Movilidad del sistema 

académico ESCOLARIS. Haz tu Carta de motivación, lee y firma la carta de aceptación de 

condiciones de movilidad (archivo adjunto enviados vía correo electrónico) , gestiona 

el certificado de manejo de idioma (en el caso de Brasil), y diligencia el formato de 

inscripción de estudiantes PILA Virtual 2021-2 (archivo adjunto). Envía todos estos 

documentos por correo electrónico al Secretario Académico de tu facultad, indicando el 

número de radicado de la solicitud de movilidad que te arrojó el ESCOLARIS. Anexa 

también los syllabus de las asignaturas que te indicaron en tu facultad, que podrías cursar.  

Nota: no se tendrán en cuenta aplicaciones con documentos incompletos ni 

extemporáneas. 

Facultad 
Secretario 

Académico 
Correo 

 

Ingenierías 

Ciencias y Humanidades 

Carlos Augusto 

Molano  carlos.molano@uamerica.edu.co  

 

Arquitectura Edgar Aníbal Gamboa secretarioacademico.facarq@uamerica.edu.co   

Ciencias Económicas y Administrativas Álvaro Medina alvaro.medina@uamerica.edu.co   

 

6. Espera tu aval académico: Una vez revisada la información, el Secretario Académico 

te notificará por correo electrónico, la respuesta del Aval académico con las observaciones 

a las que haya lugar para que como estudiante, aceptes seguir en el proceso. Si la solicitud 

es aprobada por la FUA y como estudiante también aceptas, el Secretario enviará toda la 

información a la Dirección de Internacionalización de la FUA, quien hará la postulación 

oficial a la IES de destino. 

7. Espera la respuesta de la Universidad de destino: por medio de correo 

electrónico, serás notificado desde la Dirección de Internacionalización de la FUA, sobre la 

respuesta a tu solicitud por parte de la IES de destino. Ellos tienen plazo de enviar una carta 

con su decisión hasta el 15 de julio de 2021.   

*A partir del momento que registres la solicitud en ESCOLARIS, podrás hacer seguimiento 

en el sistema de su estado de avance. 
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¡Anímate! ¡Participar de este programa no tiene ningún costo adicional para ti! 

 

Más información:  

 

 

 

Luisa Fernanda Manchego Larrea 

Especialista en Internacionalización 

Teléfono: (57 1) 3376658 Ext. 204 

E-mail: 

especialista.internacionalizacion@uamerica.edu.co   

 

Fundación Universidad de América 

Sede EcoCampus de los Cerros  

Avenida Circunvalar No. 20-53  

Bogotá D.C. | Colombia 

www.uamerica.edu.co 
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