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Búsqueda de asignatura(s)
Ingresar a: https://www.programapila.lat/. Seleccionar la opción:

ACCESO A ESTUDIANTES-ASIGNATURAS PARA INTERCAMBIO PILA VIRTUAL

https://www.programapila.lat/


Encontrarán el siguiente buscador:



En todas las búsquedas, seleccionar:

Convocatoria    →  2022-PILA Virtual
País de Origen →  Argentina



¿Cómo buscar las asignaturas?

De acuerdo al interés de cada estudiante, las asignaturas pueden 
buscarse de acuerdo a los siguientes criterios:

A. Por país de destino y/o IES.

B. Por Disciplina (Ciencias de la Salud, Sociología, Humanidades,etc.)

C. Por Denominación: nombre o palabras claves de las asignaturas.*

* Los criterios pueden combinarse. Es decir, se puede buscar una asignatura seleccionando el país 
y la IES de destino, disciplina y denominación. A modo explicativo, en este taller se separan los 
mismos.



A - Búsqueda por país y/o IES de destino

1-Seleccionar el país de destino. Hacer click en Filtrar para visualizar 
los resultados (todas las asignaturas ofrecidas por dicho país).



A - Búsqueda por país y/o IES de destino
2- Luego de elegir un país de destino, en Institución se pueden 
visualizar las IES participantes para el país seleccionado. Seleccionar 
una de las instituciones y hacer click en Filtrar para ver los resultados.



B- Búsqueda por Disciplina
Seleccionar la disciplina de interés. Hacer click en Filtrar para 
visualizar las asignaturas ofrecidas, indistintamente del país o IES que 
las ofrece.



B- Búsqueda por Disciplina y Denominación
Para delimitar la búsqueda, se puede agregar el nombre de la 
asignatura de interés o palabras claves de la misma en el casillero 
Denominación. 
Hacer clik en Filtrar para visualizar los resultados.



C- Búsqueda por Denominación/nombre de la 
asignatura
Si conoce el nombre específico de la asignatura de interés, escribir 
el nombre de la misma (o palabras clave) en Denominación. 

Hacer click en Filtrar para visualizar los resultados.



Tener en cuenta links informativos y prerrequisitos 
de las asignaturas.



Información importante para completar formularios de 
inscripción:


