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Convenios 
CONVENIO DE INTERCAMBIO ACADÉMICO ENTRE LA ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES (ASCUN}, LA ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA, A.C. (ANUlES} Y EL CIN 

Resolución CE N° 1261/17 
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017 

VISTO: 
el convenio celebrado entre este Consejo y la Asociación Colombiana 

de Universidades (ASCUN) y la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C. 
(ANUlES) sobre el intercambio académico; y 

CONSIDERANDO: 
que el presente convenio tiene por objeto promover el intercambio de 

estudiantes de carreras de grado, pregrado y posgrados, así como de 
académicos, investigadores y gestores de las universidades e instituciones 
de educación superior asociadas; 

que esto se llevará a cabo a través del Programa denominado 
"Programa de Intercambio Académico Latinoamericano" (PILA); 

que su fin es enriquecer la formación académica, profesional e integral, 
así como promover la internacionalización de la educación superior y 
fortalecer los lazos de cooperación entre Colombia, México y Argentina; 

que el programa PILA reemplaza la operatoria de los programas Jóvenes 
en Intercambio México Argentina (JIMA}, Movilidad de Académicos y 
Gestores México Argentina (MAGMA) y Movilidad Académica Colombia
Argentina (MACA); 

que, a su vez consolida la relación multilateral con esos países y 
potencia la incorporación de otros países latinoamericanos al programa. 

que es de vital importancia para la puesta en marcha del programa que 
las instituciones universitarias adhieran a dicho convenio; 

que dado que debe procederse en tiempo oportuno, puede este Comité 
resolverlo en aplicación de las facultades del art. 33° del Estatuto. 

Por ello, 
EL COMITÉ EJECUTIVO DEL 

CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL 
RESUELVE: 

Artículo 1°: Aprobar ad-referéndum del Plenario el Convenio celebrado con 

nllf Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la 11a Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y la Asociación 

\!,{ República Mexicana, A.C. (ANUlES) y el CIN, que como anexo 1 forma parte 
integrante de la presente. 
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Artículo 2°: Solicitar a las instituciones universitarias interesadas en dar 
continuidad a las movilidades a concretar su adhesión al programa PILA 
de acuerdo al procedimiento previsto en dicho convenio. 

Artículo 3·: Regístrese, dese a conocer y archívese. 


