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VISTO el Expte.n0 813-022, por el cual la Secretaria de
Relaciones Internacionales solicita se adhiera esta Universidad al
Programa de Intercambio Academico Latinoamericano (PILA) Convocatoria bajo Esquema de Intercambio Virtual PILAVirtual 1-2023
para estudiantes del primer semestre 2023, por el cual alumnos de esta
Universidad podran cursar asignaturas en Universidades de Mexico,
Colombia, Brasil, Nicaragua, Chile, Cuba y Uruguay (fs.9); y
CONSIDERANDO:
Que el pedido se fundamenta en la necesidad de contar con un
instrumento legal que permita a los alumnos participantes realizar el
pedido de convalidacion de estudios en sus respectivas unidades
academicas;
Que actualmente esta Universidad fomenta la participacion de
alumnos en el marco de diferentes Programas de Movilidad Virtual en la
region; dicha politica se enmarca en la busqueda de profundizar la
internacionalizacion de la Educacion Superior;
Que la Secretaria de Relaciones Internacionales se propuso
entre sus objetivos de gestion ampliar las posibilidades de vmculos
internacionales para los estudiantes de esta Casa de Altos Estudios;
Que este tipo de programas es una alternativa de experiencia
internacional para los estudiantes, teniendo en cuenta la falta de
financiamiento para movilidad presencial;
Que esta Casa de Estudios viene participando desde el aho
2020 en el Programa Virtual con amplia participacion del estudiantado;
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Que el PILAVirtual permite que los estudiantes regularmente
matriculados en carreras y licenciaturas en una institucion de educacion
superior (IBS) participante del Programa PILA; cursen parte de sus
estudios de manera virtual, durante el primer semestre lectivo 2023, en
otra Universidad del Programa de un pais diferente al de su residencia,
previa garantia de que se le otorgara el pleno reconocimiento academico
de los estudios cursados en la Universidad de destino;
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Que el presente Esquema de Intercambio Virtual, denominado
PILAVirtual, es una iniciativa conjunta de la Asociacion Colombiana de
Universidades (ASCUN), la Asociacion Nacional de Universidades e
Instituciones de Educacibn Superior de Mexico (ANUIES) y el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN), y que cuenta con la participacion del
Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua (CNU), la Asociacion
Brasilena de Rectores de las Universidades Estatales y Municipales
(ABRUEM), el Ministerio de Educacibn Superior de la Republica de Cuba
(MES), la Universidad de la Republica de Uruguay (UdelaR), el Consejo
de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH) y la Asociacion de
Universidades Publicas del Paraguay (AUPP), enmarcada en el Programa
de Intercambio Academico Latinoamericano (PILA);
Que tambien promueve el intercambio de estudiantes de
carreras de grado y posgrado en modo virtual, con el fin de enriquecer su
formacibn academica, profesional e integral, y permitir el logro de una
vision internacional en su formacibn universitaria. Ademas, busca
promover la internacionalizacibn de la educacibn superior y fortalecer los
lazos de cooperacibn academica entre Colombia, Mexico, Argentina,
Nicaragua, Brasil, Cuba, Uruguay, Chile y Paraguay;
Que a fs.1/6 se agrega copia simple del Cronograma de
Trabajo del Programa de Intercambio Academico Latinoamericano (PILA)
- Convocatoria bajo Esquema de Intercambio Virtual PILAVirtual 1-2023;
Que la Direccibn General de Asuntos Jundicos dictamina a
fs. 11/11 vta. que resulta conveniente se prevea el modo en que se
acreditaran las materias cursadas antes de la expedicibn del titulo
respective;
Por ello,
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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

RESUELVE:
ARTICULO 1°.-Adherir a la Universidad Nacional de Tucuman al
Programa de Intercambio Academico Latinoamericano (PILA) Convocatoria bajo Esquema de Intercambio Virtual PILAVirtual 1-2023
para estudiantes de grado con reconociendo academico.//////////////////
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ARTICULO 2°.-Aclarar que lo implementado por el articulo 1° de la
presente Resolucion no significa la eximicion de los requisitos formales
exigidos por las distintas Unidades Academicas para el cursado de
materias.ARTICULO 3°.-Cada Unidad Academica tendra la potestad para otorgar
de diferentes maneras la convalidacion de asignaturas y la forma en que
se detallara dichas materias en el Titulo Analitico.ARTICULO 4°.-Hagase saber; pase a la Direccion General de Titulos y
Legalizaciones para su toma de razon y demas efecto. Cumplido
incorporese al Digest© y archivese.RESOLUCION N
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