
 

 Rectoría 
Oficina de Relaciones Interinstitucionales 
Convocatoria de movilidad académica nacional e internacional 

Semestre 2020-2 
 

 

    Fecha de apertura     Fecha de cierre 

     08 de julio Debe revisar la fecha de  
cierre  de cada institución  

 

La Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Pedagógica 

Nacional de Colombia (ORI-UPN), se complace en abrir la Convocatoria de 

Movilidad Académica Estudiantil para el periodo 2020 -II en la modalidad 

virtual. Toda vez que debido a la emergencia sanitaria y social provocada 

por la pandemia Covid-19 no se realizara un semestre académico en su 

totalidad, sino que los estudiantes podrán tomar hasta cuatro espacios 

académicos en máximo tres instituciones distintas. Los cursos que se 

podrán tomar se encuentran dispuestos en la presente convocatoria por 

cada institución de educación superior.  

 

Requisitos  
para aplicar a movilidad 

 

 
 

 

 

 

 

Ser estudiante regular y estar cursando entre cuarto y 

octavo semestre al momento de presentar la solicitud. 

 

Demostrar excelencia académica. El promedio 

ponderado mínimo para participar en este programa 

es de 3.8.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿cómo aplicar?  
A la convocatoria  

 

1. Una vez el estudiante conozca la convocatoria de movilidad y se 

encuentre interesado en aplicar debe ingresar en el siguiente enlace 

http://ori.pedagogica.edu.co/informacion-general/ allí podrá descargar y completar 

los siguientes formatos:  

 

- Formato inscripción estudiante PILA  

- FOR001INT 

- FOR002INT 

- FOR006INT 

- Fotocopia – imagen de la cédula  

- Hoja de vida académica  

 

No haber interrumpido un semestre académico más 

de una vez durante su carrera. 

 

No haber sido beneficiado con otro programa de 

movilidad en alguna de sus categorías con apoyo 

económico de la UPN. 

 

No poseer antecedentes disciplinarios en la UPN, de 

tipo judicial o penal. 

 

http://ori.pedagogica.edu.co/informacion-general/


 

Si el estudiante aplica a distintas instituciones debe completar un 

formato de inscripción PILA y un FOR002INT por cada Universidad en 

la que quiera tomar algún curso.  

 

2. En cuanto tenga los documentos completos debe enviarlos en un PDF 

a la coordinación del programa al que pertenece con copia a 

movilidadestudiantes@pedagogica.edu.co.  

 

3. En el programa revisarán la documentación y se encargarán de que 

sea aprobada por el Departamento o Facultad según corresponda.  
 

4. En cuanto esté aprobada la solicitud y firmado el FOR002INT la unidad 

académica enviará a la ORI el PDF.  
 

5. La ORI revisa la documentación y procede a la postulación del 

estudiante ante la Universidad de Destino elegida.  
 

6. Dependiendo de la respuesta de la institución se le notifica al 

estudiante si fue elegido, y en adelante se le comunicará cómo 

continuar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante deberá realizar su matrícula financiera en la UPN y 

teniendo en cuenta los convenios existentes no pagará ningún valor 

por concepto de matrícula en la Universidad de destino.  

mailto:movilidadestudiantes@pedagogica.edu.co


 

Consideraciones  
Especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Cumplir con el procedimiento de la convocatoria en los tiempos 

establecidos, siguiendo los requisitos y el procedimiento establecido en 

el presente documento.  

 
Aplicaciones con documentación incompleta o inconsistente NO serán 

tenidas en cuenta. Los procesos de movilidad podrán ser cancelados 

de no cumplir con la totalidad de los requisitos de la convocatoria, 

selección o formalización de la movilidad. 

 
Cada estudiante puede aplicar a un máximo de 4 asignaturas en no 

más de tres IES.  

 

El estudiante que inicie algún curso de los dispuestos en esta 

convocatoria y por ende su movilidad virtual, y por un motivo ajeno a la 

institución de destino no apruebe o deje de cursar la asignatura no 

podrá participar de otra modalidad virtual o presencial.  

 

 

Los estudiantes que ya han participado en programas de movilidad 

académica podrán aplicar, sin embargo, se le dará prioridad a los 

estudiantes que no hayan realizado antes alguna movilidad.  

 

La oferta de becas se estará ampliando, la ORI publicará más becas y 

convocatorias vigentes en http://ori.pedagogica.edu.co/oportunidades-

academicas/ 

El otorgamiento del cupo no es concluyente, la aceptación definitiva de 

la movilidad está sujeta a la aprobación final del cupo por parte de la 

institución anfitriona.  

 

http://ori.pedagogica.edu.co/oportunidades-academicas/
http://ori.pedagogica.edu.co/oportunidades-academicas/


 

Oferta  
De Universidades y asignaturas 

 

 

  
Universidad Nacional de Hurlingham-UNAHUR Fecha límite de postulación: 15 de julio 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Inglés I  Transversal a todas las 
carreras de la UNAHUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.unahur.e
du.ar/es/oferta-
academica 

 
 
 
 
 
 
Inicio 10 de agosto de 
2020 y termina el 28 de 
noviembre de 2020 

Seminario de Educación Sexual 
Integral. Caminos y decisiones para 
integrar la ESI en las prácticas 
educativas  

Profesorado Universitario de 
Letras. Profesorado 
Universitario de Inglés. 
Profesorado Universitario de 
Biología 

Formación docente en entornos 
virtuales 

Licenciatura en Educación 

Conducción de las Instituciones 
Educativas 

Licenciatura en Educación 

Fisiología del Aparato Locomotor Licenciatura en Kinesiología y 
fisiatría 

Sociología de la Ciencia y la 
Tecnología 

Licenciatura en Biotecnología 

Electrotecnia Ingeniería eléctrica 

 

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires-UNNOBA 

Fecha límite de postulación: 15 de julio 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Genética de desarrollo Licenciatura de Genética https://www.unnoba.
edu.ar/wp-
content/uploads/2018
/06/1141-2018-Res-
CS-BA-1463-18.pdf 

Agosto a diciembre  

 

 

ARGENTINA 



 

Universidad Nacional de José C. Paz-UNPaz Fecha límite de postulación: 11 de julio 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Taller de Escritura y Argumentación Abogacía  
 
www.unpaz.edu.ar 

Inicio 10 de agosto de 
2020 y termina el 21 
de noviembre de 
2020 

Derechos Humanos y Garantías Abogacía 

Gestión Pública Licenciatura en Trabajo Social 

 

Universidad Nacional de Quilmes-UNQ Fecha límite de postulación: 14 de julio 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Problemas de Enseñanza de la 
Lengua Extranjera: Inglés 

Licenciatura en Educación http://www.unq.edu.ar
/carreras/35-
licenciatura-en-
administraci%C3%B3n.p
hp 

Inicio 23 de julio de 
2020 y termina el 04 
de noviembre de 
2020 

Tecnología de la Comunicación, 
Cultura y Sociedad 

Licenciatura en Educación 

Teoría y Crítica Literaria Licenciatura en Educación 

Planeamiento Turístico Licenciatura en Turismo y 
Hotelería 

 

Universidad Nacional del Litoral-UNL Fecha límite de postulación: 18 de julio 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Derecho Ambiental (Comisión A1) Abogacía https://www.fcjs.unl.ed
u.ar/estudiantes/catego
rias/abogacia/ 

Agosto a diciembre 
de 2020 

Introducción a la Ciencia de los 
Materiales 

Ingeniería en Materiales, Lic. 
en Química 

http://www.fiq.unl.edu.
ar/materiales/Asignatur
a/ICM.htm 

Teoría de las Políticas Públicas Licenciatura en Ciencia 
Política 
 

http://www.fhuc.unl.ed
u.ar/programas/progra
mas_imprimir.p 
hp?nId_Programa_Mate
ria=1865&nId_Lectivo=2
1 

Taller Proyectual en Morfología 
Urbana 

Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo.  

https://www.fadu.unl.e
du.ar/carreras/taller-
proyectual-en- 
morfologia-urbana/ 

Química verde Ingeniería ambiental, 
Ingeniería en Recursos 
Hídricos 

http://www.fiq.unl.edu.
ar/pages/estudios/asign
aturas-obligatorias-y-
optativas.php 

Taller Virtual en Red Arquisur Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo 

https://www.fadu.unl.e
du.ar/carreras/taller-

https://www.fadu.unl.edu.ar/carreras/taller-proyectual-en-%20morfologia-urbana/
https://www.fadu.unl.edu.ar/carreras/taller-proyectual-en-%20morfologia-urbana/
https://www.fadu.unl.edu.ar/carreras/taller-proyectual-en-%20morfologia-urbana/
https://www.fadu.unl.edu.ar/carreras/taller-proyectual-en-%20morfologia-urbana/
http://www.fiq.unl.edu.ar/pages/estudios/asignaturas-obligatorias-y-optativas.php
http://www.fiq.unl.edu.ar/pages/estudios/asignaturas-obligatorias-y-optativas.php
http://www.fiq.unl.edu.ar/pages/estudios/asignaturas-obligatorias-y-optativas.php
http://www.fiq.unl.edu.ar/pages/estudios/asignaturas-obligatorias-y-optativas.php


 

virtual-en-red-arquisur/ 
 

 

Universidad Nacional de Nordeste-UNNE Fecha límite de postulación: 25 de julio 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Derechos Humanos Abogacía http://www.dch.unne.e
du.ar/index.php/k2/ite
mlist/category/12-
seminario-de-derechos-
humanos 

Inicio 03 de agosto de 
2020 y termina el 18 
de diciembre de 2020 

Paleoinvertebrados  Licenciatura en Ciencias 
Biológicas  

http://exa.unne.edu.ar/ 
 

Seminario de Recursos Naturales Ingeniería Agronómica http://www.agr.unne.e
du.ar/images/document
os/academica/program
as/2018/AGR/Seminario
deRecursosNaturales.pd
f 

 

Universidad Nacional de Avellaneda-UNDAV Fecha límite de postulación: 28 de julio 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Memoria, Derechos Humanos y 
Ciudadanía Cultural 

Licenciatura en Gestión 
Cultural 
 
 

http://dha.undav.edu.ar
/ 

Inicio 18 de agosto de 
2020 y termina el 05 
de diciembre de 2020 

Destinos y Patrimonio Turístico del 
Área Metropolitana de Buenos 
Aires 
 

Licenciatura en Turismo https://undav.edu.ar/in
dex.php?idcateg=327 
 

Producción y Gestión en Medios Licenciatura en Periodismo http://www.periodismo
.undav.edu.ar/asignatur
a_lic/cs205_produccion
_y_gestion_en_medios.
html 

Periodismo Internacional Licenciatura en Periodismo http://www.periodismo
.undav.edu.ar/ 

Relaciones Internacionales, 
Cooperación e Integración 
Latinoamericana 

Licenciatura en Historia con 
Especialización en Historia 
Latinoamericana 
Contemporánea 

http://dha.undav.edu.ar
/of-academica/ccc-
licenciatura-historia/ 

Administración y Legislación 
Ambiental 

Licenciatura en Ciencias 
Ambientales 

https://undav.edu.ar/in
dex.php?idcateg=279 

http://www.dch.unne.edu.ar/index.php/k2/itemlist/category/12-seminario-de-derechos-humanos
http://www.dch.unne.edu.ar/index.php/k2/itemlist/category/12-seminario-de-derechos-humanos
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http://exa.unne.edu.ar/
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http://www.agr.unne.edu.ar/images/documentos/academica/programas/2018/AGR/SeminariodeRecursosNaturales.pdf
http://www.agr.unne.edu.ar/images/documentos/academica/programas/2018/AGR/SeminariodeRecursosNaturales.pdf
https://undav.edu.ar/index.php?idcateg=327
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http://www.periodismo.undav.edu.ar/asignatura_lic/cs205_produccion_y_gestion_en_medios.html
http://www.periodismo.undav.edu.ar/asignatura_lic/cs205_produccion_y_gestion_en_medios.html
http://www.periodismo.undav.edu.ar/asignatura_lic/cs205_produccion_y_gestion_en_medios.html
http://www.periodismo.undav.edu.ar/asignatura_lic/cs205_produccion_y_gestion_en_medios.html
http://www.periodismo.undav.edu.ar/
http://www.periodismo.undav.edu.ar/
http://dha.undav.edu.ar/of-academica/ccc-licenciatura-historia/
http://dha.undav.edu.ar/of-academica/ccc-licenciatura-historia/
http://dha.undav.edu.ar/of-academica/ccc-licenciatura-historia/
https://undav.edu.ar/index.php?idcateg=279
https://undav.edu.ar/index.php?idcateg=279


 
 

Universidad Nacional de Rafaela-UNRaF Fecha límite de postulación: 15 de julio 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Programación de inteligencia 
artificial y patrones de 
comportamiento  

Licenciatura en Producción 
de Videojuegos y 
Entretenimiento Digital 
 

https://www.unraf.edu.
ar/index.php/carreras-
menu/125-carrera-006 
 

Inicio 10 de agosto de 
2020 y termina el 21 
de noviembre de 
2020 

Monetización 
 

Licenciatura en Producción 
de Videojuegos y 
Entretenimiento Digital 

https://www.unraf.edu.
ar/index.php/carreras-
menu/125-carrera-006 

Animación 3D 
 

Licenciatura en Producción 
de Videojuegos y 
Entretenimiento Digital 

https://www.unraf.edu.
ar/index.php/carreras-
menu/125-carrera-006 

Políticas comunicacionales y e-
gobierno  

Licenciatura en Medios 
Audiovisulaes y Digitales 

https://www.unraf.edu.
ar/index.php/carreras-
menu/126-carrera-007 

Seminario de Sociedad del 
Conocimiento y educomunicación 

Licenciatura en Medios 
Audiovisulaes y Digitales  

https://www.unraf.edu.
ar/index.php/carreras-
menu/126-carrera-007 

 

Universidad Nacional del Sur-UNS Fecha límite de postulación: 28 de julio 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Dispositivos Semiconductores Ingeniería Electrónica 
 

http://www.gisee.uns.e
du.ar/LibroDispositivos/ 

Inicio 20 de agosto de 
2020 y termina el 06 
de diciembre de 2020 

Introducción al Procesamiento 
Digital de Imágenes 

Ingeniería Electrónica https://www.diec.uns.e
du.ar/docs/programas/
2757 Introduccion al 
Procesamiento Digital 
de Imagenes - 2012.pdf 

Cultura Argentina para Extranjeros Todas las carreras 
 

http://www.uns.edu.ar/
contenidos/406/182#es
pa%C3%B1ol-(ele)-y-
cultura-argentina-para-
extranjeros 

Análisis de factibilidad de proyectos 
en la industria química. 

Licenciatura en Química  

 

Universidad Nacional del Centro Prov. Bs. As.-UNICEN Fecha límite de postulación: 15 de julio 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

https://www.unraf.edu.ar/index.php/carreras-menu/125-carrera-006
https://www.unraf.edu.ar/index.php/carreras-menu/125-carrera-006
https://www.unraf.edu.ar/index.php/carreras-menu/125-carrera-006
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Seguridad de Sistemas Informáticos Ingeniería en Sistemas  http://www.exa.unicen.
edu.ar/catedras/segurid
ad/ 

Inicio 18 de agosto de 
2020 y termina el 30 
de noviembre de 
2020 Algebra IV Licenciatura en Matemáticas https://moodle.exa.unic

en.edu.ar/course/view.
php?id=253 

Informática Educativa II Profesorado de Matemática y 
Profesorado de Física 

https://www.exa.unicen
.edu.ar/es/estudios/carr
eras-grado/prof-
fisica/asignaturas 

Química Ambiental Profesorado en Química, 
Licenciatura en Tecnología 
Ambiental 

https://www.exa.unicen
.edu.ar/sites/default/fil
es/plan_completo_lta.p
df 

Álgebra y Geometría Analítica Profesorado en Matemáticas  www.fio.unicen.edu.ar 
// Aula virtual 
plataforma Moodle FIO 

Análisis Matemático I Profesorado en Matemáticas www.fio.unicen.edu.ar 
// Aula virtual 
plataforma Moodle FIO 

Referentes psicológicos de la 
educación 

Profesorado en Química  https://www.fio.unicen.
edu.ar/ 

Medidas Eléctricas y Electrónicas Electromecánica https://www.fio.unicen.
edu.ar/documentos/ma
terias/planificacion/e4.0
.pdf 

 

Universidad Nacional de Mar del Plata-UNMD Fecha límite de postulación: 12 de julio 

Asignaturas ofertadas Programa al que 
pertenece 

Link Fecha para cursar 

Máquinas eléctricas 
 

Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Eléctrica  

https://drive.google.com/open?id=
1rQ5Pc043KHdbshfMJZuQGbN 
U_E_QjcYh 
 

Inicio de agosto de 
2020 y termina en 
diciembre de 2020 

Electrónica de Potencia 
 

Electromecánica 
Ingeniería Eléctrica 

https://drive.google.com/open?id=
1qyW7LMfiNh7W44deHE6YI 
BX9XoHpHuIG 
 

Control 
 

Electromecánica 
/Ingeniería Mecánica 

https://drive.google.com/open?id=
1- 
XrpzDEBJ5DoU_AtUQhgNm7jq1x1B
5W8 

http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/seguridad/
http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/seguridad/
http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/seguridad/
https://moodle.exa.unicen.edu.ar/course/view.php?id=253
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Taller de Urbanismo 
 

Arquitectura https://drive.google.com/file/d/1E
MlW5_S_m1892d4u9IxavDqZ 
CbDlA5_r/view 

Guión 
 

Tecnicatura universitaria 
en Comunicación 
Audiovisual 

https://drive.google.com/file/d/1o
v8jzZtyiQo-fiyXBg5JxXUvHd- 
AuarR/view 
 

Empoderamiento 
Ciudadano - Gestión 
Urbana y Proyecto 
 

Arquitectura https://drive.google.com/file/d/1it
S6Whip2y3NicXR26N0F9csd4 
hPxXvX/view 
 

Derecho de los Recursos 
Naturales y Protección del 
Medio Ambiente 

Abogacía https://drive.google.com/file/d/1B
0rTlg3aaFBngWLjY3LVnrfkR5 
9nnWdz/view 

 

  

Universidad Nacional de Tucumán-UNT Fecha límite de postulación: 16 de julio 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Fenómenos de Transporte 
 

Ingeniería Química e 
Industrial 

www.faz.unt.edu.ar 
 

Inicio de agosto de 
2020 y termina en 
diciembre de 2020 Epidemiología Licenciatura en Ciencias 

Biológicas 
www.csnat.unt.edu.ar 

Evaluación de Actividad Física Profesorado en Educación 
Física 

www.facdef.unt.edu.ar 

Psicolingüística Psicología www.psicologia.unt.edu.a
r 

Historia del Arte Precolombino y 
Latinoamericano 

Licenciatura en Artes 
Visuales 
 

www.artes.unt.edu.ar 
 

Complemento de Química Orgánica Licenciatura en Farmacia, 
Química y Biotecnología 

www.fbqf.unt.edu.ar 
 

 

Universidad Nacional Arturo Jauretche-UNAJ Fecha límite de postulación: 18 de julio 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Programación en Tiempo Real Ingeniería en Informática 
 

https://www.unaj.edu.ar/
carreras/ingenieria-y- 
agronomia/ingenieria-
informatica/ 

Inicio 18 de agosto 
de 2020 y termina 
en diciembre de 
2020 

Aplicación Java sobre Web Ingeniería en Informática 
 

https://www.unaj.edu.ar/
carreras/ingenieria-y- 

http://www.faz.unt.edu.ar/
http://www.csnat.unt.edu.ar/
http://www.facdef.unt.edu.ar/
http://www.psicologia.unt.edu.ar/
http://www.psicologia.unt.edu.ar/
http://www.artes.unt.edu.ar/
http://www.fbqf.unt.edu.ar/
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y-


 

agronomia/ingenieria-
informatica/ 

Organizaciones de la Sociedad Civil 
y Movimientos Sociales 

Licenciatura en Trabajo Social 
 

https://www.unaj.edu.ar/

carreras/ciencias-

sociales-y- 

administracion/licenciatu

ra-en-trabajo-social/ 

Planificación Social Licenciatura en Trabajo Social https://www.unaj.edu.ar/
carreras/ciencias-
sociales-y- 
administracion/licenciatu
ra-en-trabajo-social/ 

Automatización y Control Ingeniería Electromecánica https://www.unaj.edu.ar/

carreras/ingenieria-y- 

agronomia/ingenieria-

electromecanica/ 

Mecánica de Fluidos Ingeniería Electromecánica https://www.unaj.edu.ar/

carreras/ingenieria-y- 

agronomia/ingenieria-

electromecanica/ 

 

Universidad Autónoma de Entre Ríos-UADER Fecha límite de postulación: 15 de julio 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Administración de Servicios de 
actividad Física y deportes. 

 
 
Licenciatura en Actividad 
Física y Deportes 

https://fcvs.com.ar/wp-
content/uploads/2020/03
/Res-Min-N%C2%BA-300-
17-Licenciatura-en-
Actividad-F%C3%ADsica-
y-Deporte.pdf 

Inicio de agosto de 
2020 y termina en 
diciembre de 2020 Sociología del Deporte 

Alimentación y Nutrición para la 
actividad física y el deporte 

 

Universidad Nacional de Entre Ríos-UNER Fecha límite de postulación: 15 de julio 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Tecnicatura Universitaria 
Planificación y 
Administración Estatal 

https://drive.google.com/
file/d/1Htk6boZ4-
GHVuH_8hOXxgGFd9aPH
NBPD/view?usp=sharing 

Inicio 03 de agosto 
de 2020 y termina 
el 28 de noviembre 
2020 

FISIOPATOLOGÍA Y DIETOTERAPIA 
DEL NIÑO 

Licenciatura en Nutrición www.fb.uner.edu.ar 
 

http://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ciencias-sociales-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ciencias-sociales-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ciencias-sociales-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ciencias-sociales-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ciencias-sociales-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ciencias-sociales-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ciencias-sociales-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ciencias-sociales-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ciencias-sociales-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ciencias-sociales-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y-
http://www.unaj.edu.ar/carreras/ingenieria-y-
https://fcvs.com.ar/wp-content/uploads/2020/03/Res-Min-N%C2%BA-300-17-Licenciatura-en-Actividad-F%C3%ADsica-y-Deporte.pdf
https://fcvs.com.ar/wp-content/uploads/2020/03/Res-Min-N%C2%BA-300-17-Licenciatura-en-Actividad-F%C3%ADsica-y-Deporte.pdf
https://fcvs.com.ar/wp-content/uploads/2020/03/Res-Min-N%C2%BA-300-17-Licenciatura-en-Actividad-F%C3%ADsica-y-Deporte.pdf
https://fcvs.com.ar/wp-content/uploads/2020/03/Res-Min-N%C2%BA-300-17-Licenciatura-en-Actividad-F%C3%ADsica-y-Deporte.pdf
https://fcvs.com.ar/wp-content/uploads/2020/03/Res-Min-N%C2%BA-300-17-Licenciatura-en-Actividad-F%C3%ADsica-y-Deporte.pdf
https://fcvs.com.ar/wp-content/uploads/2020/03/Res-Min-N%C2%BA-300-17-Licenciatura-en-Actividad-F%C3%ADsica-y-Deporte.pdf
http://www.fb.uner.edu.ar/


 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Licenciatura en Sistemas https://www.fcad.uner.e
du.ar/wp-
content/uploads/carreras
-grado/sistemas/RES-
C_S_sistemas-195_11.pdf 

KINEFISIATRÍA ESTÉTICA Lic. en Kinesiología y Fisiatría www.fb.uner.edu.ar 
 

BIOQUÍMICA II Licenciatura en Nutrición www.fb.uner.edu.ar 
 

 

Universidad Nacional de La Plata-UNLP Fecha límite de postulación: 15 de julio 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Teoría de la transmisión de energía 
eléctrica 
 

Ingeniería Electricista https://www.ing.unlp.ed
u.ar/ 
https://www.ing.unlp.ed
u.ar/ingenieria_electricist
a 

Inicio 08 de agosto 
de 2020 y termina 
el 08 de dicembre 
2020 

Derecho de infancia, familia y 
cuestión penal 

Licenciatura en Trabajo Social http://www.trabajosocial
.unlp.edu.ar/ 
http://www.trabajosocial
.unlp.edu.ar/derecho_de
_infancia__familia_y_  
cuestion_penal_ 

Teoría de las culturas y 
antropologías de las sociedades 
contemporáneas 

Licenciatura en Trabajo Social http://www.trabajosocial
.unlp.edu.ar/ 
http://www.trabajosocial
.unlp.edu.ar/segundo__a
no_licenciatura 

Literatura Argentina B Licenciatura en Letras http://www.fahce.unlp.e
du.ar/ 
http://www.fahce.unlp.e
du.ar/academica/areas/le
tras/carreras/lic  
enciatura-en-letras 

Historia social latinoamericana Licenciatura en Sociología http://www.fahce.unlp.e
du.ar/ 
http://www.fahce.unlp.e
du.ar/academica/areas/s
ociologia/carreras 
/licenciatura-en-
sociologia 

http://www.fb.uner.edu.ar/
http://www.fb.uner.edu.ar/
https://www.ing.unlp.edu.ar/
https://www.ing.unlp.edu.ar/
https://www.ing.unlp.edu.ar/
https://www.ing.unlp.edu.ar/
https://www.ing.unlp.edu.ar/
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/


 

Teoría de la Practica Artística Licenciatura de artes 
audiovisuales 

http://www.fba.unlp.edu.

ar/ 

http://www.fba.unlp.edu.

ar/webActual/pagsMateri

as/artesAV.html 

Historia del arte II (América antigua) Historia del Arte http://www.fba.unlp.edu.
ar/ 
http://fba.unlp.edu.ar/his
toria-del-arte.html 

 

Universidad Nacional de La Plata-UNLP Fecha límite de postulación: 15 de julio 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Geología Ambiental 
 

Licenciatura en Geología  http://www.exactas.unsj.
edu.ar 

Inicio 08 de agosto 
de 2020 y termina 
el 08 de dicembre 
2020 

Ergonomía Aplicada   
Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño 

http://www.faud.unsj.ed
u.ar 
 

Fotografía General  

Arquitectura Legal 

Tecnología y Gestión Territorial  

 
 

 

 

 

 

 

 

Universidad Autónoma de Baja California Fecha límite de postulación: 17 de julio 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link 
Fecha para 

cursar 

MÉXICO 

http://www.fba.unlp.edu.ar/
http://www.fba.unlp.edu.ar/
http://www.fba.unlp.edu.ar/
http://www.fba.unlp.edu.ar/
http://www.fba.unlp.edu.ar/
http://www.fba.unlp.edu.ar/
http://www.fba.unlp.edu.ar/
http://www.fba.unlp.edu.ar/
http://www.fba.unlp.edu.ar/
http://www.exactas.unsj.edu.ar/
http://www.exactas.unsj.edu.ar/
http://www.faud.unsj.edu.ar/
http://www.faud.unsj.edu.ar/


 

Desarrollo de Competencias 
Informacionales. 

Todos los programas educativos 
de licenciatura de la UABC. 

http://cead.mxl.uabc.mx/cual
?layout=edit&id=200 

Fecha de inicio: 
14 de 

septiembre. 
Fecha de 

término: 18 de 
diciembre. Desarrollo Sustentable.  

Fundamentos de Investigación. 

 

Universidad Autónoma de Tlaxcala Fecha límite de postulación: 17 de julio  

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Formación Cívica. 
Licenciatura en Enseñanza de 

Lenguas. 

https://uatx.mx/oferta/licen
ciaturas/ensenanza_de_leng

uas  
Fecha de inicio: 
03 de agosto. 

Fecha de 
término: 18 de 

diciembre. 
(sujeto a 
cambios.) 

Comunicación Académica. 
Licenciatura en Ciencias de la 

Educación.  
https://uatx.mx/oferta/licen
ciaturas/ciencias_educacion  

Comunicación Académica. 
Licenciatura en Comunicación e 

Innovación Educativa.  

https://uatx.mx/oferta/licen
ciaturas/comunicacion_inno

vacion  

Evaluación Curricular. 
Licenciatura en Ciencias de la 

Educación. 
https://uatx.mx/oferta/licen
ciaturas/ciencias_educacion  

Teoría del Color y Tendencias.  Licenciatura en Diseño Textil. 
https://uatx.mx/oferta/licen

ciaturas/diseno_textil  

 

 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Fecha límite de postulación: 16 de Julio 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Introducción al Diseño Digital. 
Licenciatura en Diseño Digital 

de Medios Interactivos. 
https://www.uacj.mx/ofert

a/IADA_LDDMI.html  

Fecha de inicio: 29 
de julio. 

Fecha de término: 
14 de noviembre. 

 

Universidad Autónoma Metropolitana 
 UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Fecha límite de postulación: 13 de julio 

https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/ensenanza_de_lenguas
https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/ensenanza_de_lenguas
https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/ensenanza_de_lenguas
https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/ciencias_educacion
https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/ciencias_educacion
https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/comunicacion_innovacion
https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/comunicacion_innovacion
https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/comunicacion_innovacion
https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/ciencias_educacion
https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/ciencias_educacion
https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/diseno_textil
https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/diseno_textil


 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Historia del Arte. Licenciatura en Arquitectura. 
https://www.cyad.online/u

am/arquitectura/  

Fecha de inicio: 31 
de agosto. 

Fecha de término: 
13 de noviembre. 

 

Universidad Autónoma Metropolitana 
 UNIDAD CUAJIMAPLPA 

Fecha límite de postulación: 13 de julio 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Química 
Licenciatura en Biología 

Molecular. 
http://dcni.cua.uam.mx/of

erta/biologia#intro  
Fecha de inicio: 31 

de agosto. 
Fecha de término: 
13 de noviembre. 

Ecuaciones Diferenciales 
Ordinarias I 

Licenciatura en Matemáticas 
Aplicadas. 

http://dcni.cua.uam.mx/of
erta/matematicas#intro  

 

Universidad Autónoma Metropolitana 
UNIDAD IZTAPALAPA 

Fecha límite de postulación: 13 de julio 

Asignaturas ofertadas 
Programa al que 

pertenece 
Link Fecha para cursar 

Teoría Geográfica Clásica. 
Licenciatura en Geografía 

Humana. 
http://dcsh.izt.uam.mx/licenciatu

ras/geografiahumana/  

Fecha de inicio: 31 
de agosto. 

Fecha de término: 
13 de noviembre. 

Introducción a la Historia. Licenciatura en Historia.  
http://dcsh.izt.uam.mx/departam

entos/filosofia/historia.html  

Geografía Histórica. Licenciatura en Historia. 
http://dcsh.izt.uam.mx/departam

entos/filosofia/historia.html  

Historia Antigua Mundial. Licenciatura en Historia. 
http://dcsh.izt.uam.mx/departam

entos/filosofia/historia.html  

Historia de América Antigua.  Licenciatura en Historia. 
http://dcsh.izt.uam.mx/departam

entos/filosofia/historia.html  

Geología Licenciatura en Biología 
http://www.cbsuami.org/index.p

hp/bio-desc  

Evolución  Licenciatura en Biología. 
http://www.cbsuami.org/index.p

hp/bio-desc  

Ecología 1 Licenciatura en Biología. 
http://www.cbsuami.org/index.p

hp/bio-desc  

Química Analítica 
Licenciatura en Biología 

Experimental.  
http://www.cbsuami.org/index.p

hp/biolexp-desc  

Técnicas Básicas de Biología 
Molecular 

Licenciatura en Biología 
Experimental. 

http://www.cbsuami.org/index.p
hp/biolexp-desc  

Química Analítica 
Licenciatura en Ingeniería 

Bioquímica Industrial.  
http://www.cbsuami.org/index.p

hp/ingbq-desc  

http://dcni.cua.uam.mx/oferta/biologia#intro
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/biologia#intro
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/matematicas#intro
http://dcni.cua.uam.mx/oferta/matematicas#intro


 

Química Orgánica I 
Licenciatura en Ingeniería 

Bioquímica Industrial. 
http://www.cbsuami.org/index.p

hp/ingbq-desc  

Química Orgánica II 
Licenciatura en Ingeniería 

Bioquímica Industrial. 
http://www.cbsuami.org/index.p

hp/ingbq-desc  

Biología Molecular.  
Licenciatura en Ingeniería 

Bioquímica Industrial. 
http://www.cbsuami.org/index.p

hp/ingbq-desc  

Microbiología General. 
Licenciatura en Ingeniería 

Bioquímica Industrial. 
http://www.cbsuami.org/index.p

hp/ingbq-desc  

Fisicoquímica General. Posgrado de Química. 
http://www.izt.uam.mx/index.ph

p/posgrados/doctorados/  

 

Universidad Autónoma Metropolitana 
 UNIDAD LERMA 

Fecha límite de postulación: 13 de julio 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Ecuaciones Diferenciales 
Licenciatura en Biología 

Ambiental.  
http://www.ler.uam.mx/es/

UAMLerma/licBioAmb  

Fecha de inicio: 31 
de agosto. 

Fecha de término: 
13 de noviembre. 

Termodinámica 
Licenciatura en Ingeniería en 

Computación y 
Telecomunicaciones. 

http://www.ler.uam.mx/wor
k/models/UAMLerma/Resou
rce/25/2/images/Plan_LICT.

pdf  

Filosofía  Asignaturas Interdivisionales. 
http://www.ler.uam.mx/es/
UAMLerma/optInterDivLIRH  

Derechos Humanos. Asignaturas Interdivisionales. 
http://www.ler.uam.mx/es/
UAMLerma/optInterDivLIRH  

 

 

 

 

 

 

http://www.ler.uam.mx/es/UAMLerma/licBioAmb
http://www.ler.uam.mx/es/UAMLerma/licBioAmb
http://www.ler.uam.mx/work/models/UAMLerma/Resource/25/2/images/Plan_LICT.pdf
http://www.ler.uam.mx/work/models/UAMLerma/Resource/25/2/images/Plan_LICT.pdf
http://www.ler.uam.mx/work/models/UAMLerma/Resource/25/2/images/Plan_LICT.pdf
http://www.ler.uam.mx/work/models/UAMLerma/Resource/25/2/images/Plan_LICT.pdf
http://www.ler.uam.mx/es/UAMLerma/optInterDivLIRH
http://www.ler.uam.mx/es/UAMLerma/optInterDivLIRH
http://www.ler.uam.mx/es/UAMLerma/optInterDivLIRH
http://www.ler.uam.mx/es/UAMLerma/optInterDivLIRH


 

 

  
  

 

      

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD Fecha límite de postulación: 18 de 
julio 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Historia de las ideas políticas  Ciencia Política https://estudios
.unad.edu.co/ca
rreras 

Inicio 26 de 
agosto de 2020 y 
termina el 29 de 
diciembre de 
2020 

Migración, desplazamiento y refugiados  Ciencia Política 

Derecho Internacional Humanitario Ciencia Política 

Pensamiento Lógico y Matemático Ciencias Básicas 

Fundamentos de Matemáticas Ciencias Básicas 

Algebra Trigonometría y geometría 
analítica 

Ciencias Básicas 

Competencias comunicativas  
 

Comunicación Social 

Educación Ambiental  Ingenieria Ambiental  

Sociologia Ambiental 2 créditos Teórico Ingenieria Ambiental 

Principios y estrategias de gestión 
ambiental 3 créditos teórico 

Ingenieria Ambiental 

Cibercultura  Filosofia 

Hermenautica  Filosofia 

filosofia moderna Filosofia 

Literatura, valores y ciudadania  Licenciatura en Filosofia 

Fundamentos de Arte y Diseño  Ingenieria Multimedia 

Diseño Grafico Digital  Ingenieria Multimedia 

Diseño y Animación 2D Ingenieria Multimedia 

Modelado por Computadora Ingenieria Multimedia 

Gestión Tecnológica Ingenieria Industrial 

Gestion Estrategica Ingenieria Industrial 

Desarrollo comunitario y proyecto de 
vida 

Licenciatura Etnoeducación 

Administración comunitaria  Licenciatura Etnoeducación 

Lectura y escrituras academicas  Licenciatura en Pedagogia Infantil 

Pedagogias y didacticas para la inclusion  Licenciatura en Pedagogia Infantil 

COLOMBIA 

https://estudios.unad.edu.co/carreras
https://estudios.unad.edu.co/carreras
https://estudios.unad.edu.co/carreras


 

Neuropsicología  Psicologia 

Aprendizaje  Psicologia 

Acción psicosocial y Educación  Psicologia 

Acción psicosocial y salud  Psicologia 

Acción psicosocial y trabajo  Psicologia 

Psicometría Psicologia 

Diseño Sonoro para Videojuegos Tecnología en Producción de 
Audio 
 

Gerencia en calidad de proyectos  Maestria en Gerencia de 
Proyectos  

Gestion de Proyectos  Maestria en Gestion de 
Tecnologia de Informacion  

Gestion de Seguridad en TI Maestria en Gestion de 
Tecnologia de Informacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

 
CONTACTO 

http://ori.pedagogica.edu.co/ 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

movilidadestudiantes@pedagogica.edu.co 
 
 

CHARLA INFORMATIVA:   
 
 
 
 
    
                                                     
 

 

 

 

 

13 de julio de 2020  

10:00 am  

Zoom ID de reunión: 989 3962 0493 
Contraseña: 2Ysw1b 

 

ÁNGELA ROCÍO VALDERRAMA D. 
JEFE 

OFICINA DE RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES  

http://ori.pedagogica.edu.co/

