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Estudiar en Argentina

1. ARGENTINA
Ubicación y límites
La República Argentina se encuentra en el hemisferio sur occidental.
Su capital es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada al este,
en la costa del Río de la Plata.
El Territorio está dividido en 23 provincias: Buenos Aires, Catamarca,
La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan,
San Luis, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, Tucumán ,La Pampa, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tierra del Fuego.

Porción Antártica
La Antártida Argentina es la parte del territorio nacional comprendido
entre los meridianos 25 ° y 74 ° de Longitud Oeste, al sur del paralelo
60 ° Sur.
Límites de la porción Americana:

REPÚBLICA ARGENTINA
Capital
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Superficie total
3.761.274 Km2.
Clima
Cálido, templado, árido y frío.
Idioma
Castellano.
Originarios: Araucano, Guaraní,
Quechua.
Población estimada
40.000.000 hab.
Sistema político
Republicano, Representativo y
Federal.

Moneda
Norte
Peso ($)
Limita con las Repúblicas de Bolivia y del Paraguay, cuyo punto
extremo está en la confluencia de los ríos Grande de San Juan y Mojinete, en la provincia de Jujuy,
Lat. 21°46'S; Long. 66°13'O.

Sur
Con la República de Chile y el Océano Atlántico, hasta su extremo austral en el Cabo San Pío, situado
en la isla Grande de Tierra del Fuego, Lat. 55°03'S; Long. 66°31'O.
Este
Con la República Federativa del Brasil, República Oriental del Uruguay y el Océano Atlántico. El punto
extremo oriental se encuentra situado al noreste de la localidad de Bernardo de Irigoyen, en la
provincia de Misiones, Lat. 26°15'S; Long. 53°38'O.
Oeste
Limita con la República de Chile. El punto extremo está ubicado entre el Cerro Agassis y el Cerro
Bolados -en el cordón Mariano Moreno-, en el Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa
Cruz, Lat. 49°33'S; Long. 73°34'O.

Extensión territorial
REPÚBLICA ARGENTINA
Por su extensión, ocupa el segundo lugar entre los países de América
del Sur. Tiene una superficie total de 3.761.274 Km², de los cuales
Superficie total
3.761.274 Km2.
2.791.810 Km² corresponden al Continente Americano; 969.464 Km² al
Continente Antártico, incluyendo las Islas Orcadas del Sur y las islas australes, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur.
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La inmensidad del territorio argentino ofrece todos los paisajes: bosques, selvas, kilómetros de playas,
lagos, diques, cataratas, campos de hielos y glaciares, altiplanos desérticos, con valles y con cerros
multicolores. Más grandes llanuras orientales y la impresionante cordillera de los Andes al oeste, la
que posee la cumbre más alta del hemisferio occidental, el Aconcagua, de 6.959 metros.

Clima
REPÚBLICA ARGENTINA
Cálido
Se presenta en el ángulo noreste. Los vientos dominantes provienen
del Norte, Noreste y Este.

Clima
Cálido, templado, árido y frío.

Subtropical sin estación seca: en las provincias de Misiones y Corrientes, norte de Entre Ríos y la
sección oriental del Chaco. Son temperaturas elevadas y precipitaciones abundantes todo el año.
Tropical con estación seca: incluye parte de Salta, oeste de Formosa y del Chaco, la planicie oriental
de Tucumán, casi todo Santiago del Estero y el N.O. de Santa Fe. El período seco dura hasta la mitad
del año.
Clima tropical serrano: en el N.O, las sierras subandinas, los valles y quebradas.

Templado
En el centro del país, incluye la provincia de Buenos Aires, gran parte de Entre Ríos, centro y Sur de
Santa Fe, la franja oriental de Córdoba y un sector al N.E. de La Pampa.
Templado pampeano: en la franja ribereña del Paraná–Plata.
Templado con influencia oceánica: en el litoral bonaerense, en Mar del Plata y Necochea.
Templado de las sierras: en las sierras y valles de la provincia de Córdoba.
Árido
Se extiende del Noroeste a Sureste del país, en la Puna, los Andes de Catamarca, La Rioja y San
Juan, la zona vecina preandina y la Patagonia extraandina. Presenta cuatro variedades según la altura
y la latitud.
Árido de montaña: Por encima de los 3000 m.s.n.m., en la Puna y en los Andes, desde Catamarca
hasta Mendoza. La amplitud térmica es muy grande, tanto en la dimensión diaria como anual, y se
producen heladas todo el año.
Árido de las sierras y campos: al este de los Andes, y la región de las sierras pampeanas. La
temperatura media anual es de alrededor de 18º C.
La amplitud térmica es mayor entre el día y la noche.
Árido de estepa: al norte de la Patagonia, con temperatura media menor
de 15º C. Se producen heladas con frecuencia y precipitaciones muy escasas.
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Árido frío: al sur de la Patagonia, con temperatura media cercada a los de 10º C.
Frío
Frío árido ventoso: en la Patagonia, con precipitaciones escasas y en invierno se presentan temporales
de nieve.
Húmedo austral: al sur de la provincia de Santa Cruz y la provincia de Tierra del Fuego.
Clima níveo: de tipo glacial, abarca la franja de cordillera austral, en la zona de hielo continental de
Santa Cruz y en manchas glaciares que hay en la alta cordillera patagónica.
Oceánico frío: en las islas australes. El frío dura gran parte del año, con precipitaciones níveas y son
frecuentes los temporales.

Temperatura. Conversiones
De ºC a ºF: multiplicar 1,8 y agregar 32.
De ºF a ºC: restar 32 y multiplicar por 5/9.
Temporadas
Verano: del 21 de diciembre al 20 de marzo.
Otoño: del 21 de marzo al 20 de junio.
Invierno: del 21 de junio al 20 de septiembre.
Primavera: 21 de septiembre al 20 de diciembre.

Idioma

El idioma oficial de Argentina es el Castellano o Español. Traído por
los conquistadores españoles, se enriqueció a partir de la convivencia
con los pueblos indígenas nativos y más tarde por la influencia de las
sucesivas oleadas inmigratorias, que se produjeron desde fines del
siglo XIX.

REPÚBLICA ARGENTINA
Idioma
Castellano.
Originarios: Araucano, Guaraní,
Quechua.

Como rasgo distintivo, en el habla coloquial, se utiliza el “vos” en vez del “tú”.
En todo el territorio conviven diferentes dialectos, todos inteligibles entre sí. En algunas regiones,
también se hablan las lenguas de los pueblos originarios: Araucano, Guaraní y Quechua.
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Población

Habitan el territorio nacional cerca de 40 millones de argentinos.
REPÚBLICA ARGENTINA
La gran mayoría de la población es de origen europeo, principalmente
Población estimada
español e italiano. También, hay una minoría indígena. A su vez, es
40.000.000 hab.
posible encontrar un número importante de colectividades radicadas
en distintas zonas del país como alemanes, árabes, armenios, bolivianos, brasileños, catalanes,
croatas, escoceses, eslovenos, gallegos, griegos, ingleses, irlandeses, italianos, judíos, peruanos,
polacos, portugueses, suizos, ucranianos y vascos, entre otros.

Sistema político

El sistema de gobierno de la República Argentina es Republicano,
Representativo y Federal, y se organiza en tres poderes:

REPÚBLICA ARGENTINA
Sistema político

Republicano, Representativo y
Poder Ejecutivo: con su primera figura el Presidente -elegido para un
Federal.
período de cuatro años mediante voto popular directo, que se elige
cada cuatro años y con posibilidad de ser reelecto por un solo período consecutivo-; un vicepresidente,
jefe del Gabinete -nombrado por el Presidente-, ministros y secretarios.

Poder Legislativo: compuesto por el Senado, con tres senadores por cada provincia y tres por la
ciudad de Buenos Aires. Son elegidos en forma directa por seis años.
Cámara de Diputados, conformada por dos cámaras, la integran 257 miembros elegidos en forma
directa por cuatro años y con posibilidad de ser reelectos.
Poder Judicial: Corte Suprema de Justicia, cámaras federales y de apelación, jueces federales,
ordinarios y de paz.

Moneda
REPÚBLICA ARGENTINA
La moneda Argentina es el peso ($). Los billetes que se emiten son de
$ 100; $ 50; $ 20; $ 10; $ 5 y $ 2. Monedas de $ 1; 50 centavos; 0,25
centavos; 0,10 centavos y 0,05 centavos.

Moneda
Peso ($)

El dólar estadounidense es la moneda internacional de mayor difusión. Las monedas extranjeras
pueden cambiarse en bancos o casas de cambio autorizadas, donde hay que exhibir el pasaporte.

IVA
En Argentina es del 21%.
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Tax free
Para recuperar el IVA de los productos tax free hay que guardar las facturas o tickets de las compras y
llenar un formulario que se retira en el Aeropuerto.

Telecomunicaciones

Servicio telefónico: fijo o domiciliario, móvil, y públicos -en la calle y en locutorios.
Servicio postal: cubre todo el país, siendo el principal proveedor el Correo Argentino.
Medios de comunicación: circulan más de 200 diarios. Los de mayor tirada se publican en la Ciudad
de Buenos Aires y la mayoría de las ciudades tienen sus diarios locales. Existen cerca de 1500
estaciones de radio, de amplitud modulada y de frecuencia modulada.
Las principales señales televisivas que transmiten desde Buenos Aires son: Canal 13, América TV,
Telefe, Canal 9 y Canal 7, siendo este último de propiedad estatal y el único de alcance totalmente
nacional. Las grandes ciudades tienen sus propios canales con programación local y repetidoras de los
canales de aire de la Ciudad de Buenos Aires. También se destaca un importante número de canales
de televisión por cable, con programación local e internacional.
Servicio de internet: con cobertura en todas las ciudades importantes y centros turísticos. Para
domicilios particulares se puede contratar un proveedor que ofrecerá alternativas de servicio y tarifas.
A su vez, se puede acceder desde locales comerciales, cyber y/o locutorio, donde se cobra una tarifa
por el tiempo de uso. Hoteles, bares, restaurantes, confiterías, aeropuertos, centros comerciales, entre
otros, suelen ofrecer servicio inalámbrico gratuito para sus clientes.
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2. ESTUDIAR EN ARGENTINA
La oferta de formación superior se ubica entre las mejores de América Latina. Está conformada por
103 instituciones universitarias, que reciben más de 1.500.000 estudiantes: 1.285.000 concurren a
instituciones estatales y 250.000 a las privadas.
Ubicadas en todas las regiones del país, tanto las universidades como los institutos tienen una oferta
académica destinada a estudiantes extranjeros y reciben cerca de 25.000 jóvenes por año.
Se pueden cursar carreras de pregrado, de grado y cursos de posgrado. Las carreras de pregado son
cortas, no duran más de cuatro años, y ofrecen títulos técnicos. Las de grado incluyen las
licenciaturas, algunos profesorados, medicina, abogacía, las diferentes ingenierías, entre otros.
En cuanto a los posgrados, la oferta cubre una amplia gama de áreas disciplinares. Por lo general, son
arancelados y algunas universidades ofrecen becas para estudiantes extranjeros.

El sistema universitario

El sistema universitario argentino está conformado por:
• 38 universidades nacionales
Son universidades estatales y sus sedes cubren todas las zonas del país –bonaerense, centro-este,
centro-oeste, metropolitana, noreste, noroeste, sur-. Representan la proporción más importante del
sistema universitario argentino, donde cursa más del 80% del estudiantado y se produce más del 50%
de la investigación científica del país.
• 43 universidades privadas
Cobran arancel, el cual depende de la institución y de la carrera. Sus sedes se encuentran en las
zonas urbanas más importantes del país. Cursan aproximadamente 250 mil estudiantes.
• 6 institutos universitarios estatales y 13 institutos universitarios privados
La oferta académica se desarrolla a partir de una sola área disciplinar, como arte, aeronáutica,
medicina, teología, economía, negocios y administración, entre otros.
Solamente en institutos privados asisten alrededor de 10 mil alumnos. Las instituciones estatales no
cobran arancel y los requisitos de ingresos para estudiantes extranjeros varían de acuerdo a la
institución, ya sea privada o estatal. En el caso de los privados, los aranceles se deben consultar en
cada lugar.
• 1 universidad provincial
La Universidad Autónoma de Entre Ríos tiene cuatro facultades, con sedes únicamente en esa
provincia, y ofrece carreras vinculadas a ciencia y tecnología, ciencias de la gestión, de la salud, entre
otras.
1 universidad extranjera
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Se trata de la Universidad de Bologna, con sede en la Ciudad de Buenos Aires. Su oferta académica
incluye maestrías en investigación de mercado, internacionalización del desarrollo local, metodología
de la investigación, cursos de alta formación y posgrado sobre la integración europea.
• 1 universidad internacional
Es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Argentina, donde se dictan
tanto en forma presencial como virtual: un doctorado en Ciencias Sociales, trece maestrías y
especializaciones, diplomas superiores, cursos y seminarios de posgrado. Esta universidad ofrece
becas para extranjeros.
Todas las acreditaciones otorgadas por las instituciones educativas, ya sean públicas o privadas, están
sujetas al reconocimiento del Ministerio de Educación de la Nación a través de la Comisión Nacional
de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), la cual se encarga de evaluar en forma continua
a todas las instituciones universitarias y los títulos que otorgan:
Las carreras de grado y pregrado que ofrecen las universidades argentinas y la consecuente validez
nacional de los títulos otorgados están sujetas al régimen de reconocimiento oficial brindado por el
Estado argentino a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, según señala el artículo
41 de la Ley Nº 24.521, de Educación Superior.
Aquellas carreras que comprometan el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la
seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, deberán ser acreditadas
periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), o por
entidades privadas constituidas con ese fin y debidamente reconocidas.
Con respecto a las carreras de posgrado, de acuerdo al artículo 46 de la misma Ley, también deben
ser acreditadas por la CONEAU, sean especializaciones, maestrías o doctorados, de acuerdo con los
estándares que establece el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en consulta con el Consejo
de Universidades.
Por otra parte, la misma Ley establece en su artículo 44 que las instituciones universitarias deberán
asegurar el funcionamiento de instancias internas de evaluación institucional, complementadas con
evaluaciones externas, que se harán en el marco de los objetivos definidos por cada institución, de
manera periódica y al menos cada seis años. Las evaluaciones externas están a cargo de la CONEAU
o de entidades privadas constituidas con ese fin, con la participación de pares académicos de
reconocida competencia.

Por qué estudiar en Argentina

La formación continua, el conocimiento de otras culturas y el cada vez más necesario manejo del
idioma español imponen a estudiantes de todo el mundo nuevas condiciones a sus trayectorias
educativas. La elección de una plaza para estudiar es una empresa que requiere el análisis de
diversas variables.
En este escenario, la Argentina está posicionado como un destino cada vez más atractivo para
estudiantes extranjeros. Es un país seguro, multicultural, amplio y con una oferta de ciudades, lugares
y centros de estudio muy diversificada.
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La Argentina cuenta con una centenaria tradición educativa, en todos sus niveles. Las políticas
estatales se orientaron a garantizar el acceso irrestricto de toda la población a una educación de
calidad, lo que ha redundado en una población con altos índices de escolarización y alfabetismo. Más
de un 30% de los jóvenes entre 18 y 24 años concurre a la universidad.
Un dato que merece ser destacado es su tradición universitaria estatal asentada sobre la base del
ingreso irrestricto, sin cupos ni vacantes. Otro punto a mencionar es la elección por concurso de sus
profesores, garantizando así la libertad de ideas y la diversidad de conocimiento.
El desarrollo y fomento de la investigación científica también es objeto de apoyo e impulso estatal. A
través del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) se convoca cada año
a la presentación de proyectos para ser subsidiados. Las universidades cuentan con centros de
investigación de calidad, tanto para las ciencias duras como para las sociales. Otra convocatoria
interesante es la realizada, desde hace 4 años, por el Concurso Innovar, el cual tiene como objetivo
principal reconocer, promover y premiar las iniciativas que expresen originalidad, voluntad de cambio,
valor agregado en la producción del conocimiento y, fundamentalmente, mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos.
Si bien los centros urbanos concentran la mayor proporción de la oferta, el mapa de distribución de los
centros de formación permite elegir alternativas ubicadas en lugares tranquilos, cerca de áreas
naturales o atractivos turísticos.
Las ciudades son importantes centros de actividades culturales, deportivas y económicas. Además de
la capital, Buenos Aires, otros polos urbanos, como Rosario, Mendoza, Córdoba Resistencia, Bariloche
o La Plata, también ofrecen una combinación equilibrada entre estudio y vida urbana.
La vida cultural del país es de las más dinámicas y estimuladas de la región. La Argentina cuenta con
una red nacional de más de 500 museos. Buenos Aires concentra una de las ofertas de teatro “off” o
independiente más diversificada del mundo. La producción cinematográfica local crece año a año y se
posiciona como una de las más interesantes y originales a nivel internacional, participando y recibiendo
reconocimientos en prestigiosos festivales, como Cannes, Berlín o San Sebastián. Las carreras y
cursos relacionados con la industria cinematográfica están cada vez mejor posicionados como
opciones interesantes para estudiantes extranjeros. En cuanto a la industria televisiva, la venta de
programas, ideas, formatos y guiones a mercados extranjeros está renovando este negocio mundial.
Los diseños argentinos, tanto gráficos, industriales, multimedia, de indumentaria o decoración, han
ganado un importante protagonismo que crece sostenidamente. Y la industria editorial goza de una
innegable tradición, convirtiendo al país es uno de los mercados de habla hispana más importantes del
mundo. En síntesis, el desarrollo actual de las industrias culturales locales está alcanzando
reconocidos niveles que combinan el punto exacto entre creatividad, gestión y profesionalización.

Estudiar español en Argentina

La elección de Argentina como base para formarse en español crece año tras año. Sólo en 2007, la
cifra de estudiantes trepó de 17.000 a 25.000. Los meses de mayor afluencia son febrero, julio y
agosto.
Las sedes se multiplican exponencialmente e incluyen centros de estudio por todo el país. Además de
institutos de enseñanza de gestión privada, las universidades nacionales estatales se suman a la
oferta de cursos.
Argentina.ar
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El abanico de clases es grande: desde cursos cortos e intensivos hasta anuales o centrados en
objetivos específicos, ya sean laborales, profesionales, turísticos o académicos. Otra modalidad es
aprender el español mientras se realiza otra actividad: trabajo voluntario, clases de tango, deportes,
turismo rural, de aventura o de salud. En general, además de las clases, cada centro brinda opciones
para facilitar el alojamiento de los estudiantes así como también el acceso a actividades culturales.
Otro punto estimulante para venir a Argentina a estudiar español es la existencia del Certificado de
Español Lengua y Uso (CELU), una acreditación otorgada por los ministerios de Educación y de
Relaciones Exteriores de Argentina, que evalúa el manejo del español como segunda lengua y
extranjera. El examen se toma dos veces por año, en ciertas universidades locales y, además, puede
rendirse en varias sedes en Brasil.
Más información: Certificado de Español Lengua y Uso. www.celu.edu.ar

Trámites indispensables

Estudiantes residentes
Tienen los mismos beneficios que los estudiantes argentinos. Los interesados deben inscribirse
directamente en la universidad elegida y presentar la documentación que se requiere. En general, se
debe presentar: título secundario o certificado de regularidad que acredite que no debe materias;
Documento Nacional de Identidad (DNI) y fotocopia de las dos primeras páginas; dos fotografías 4x4.
El régimen prevé la reválida previa de estudios secundarios realizados en el respectivo país de origen.
De todas maneras, cada facultad informará si es necesario presentar otro tipo de documentación,
como legalizaciones especiales.
Más información: reválida de estudios secundarios. www.me.gov.ar/validez/estudio_exterior.html

Estudiantes no residentes
Deberán dirigirse al Consulado Argentino en su respectivo país de origen y solicitar una vacante bajo el
régimen de la Resolución Ministerial N°1523/90. Las inscripciones realizadas bajo esta modalidad
quedan eximidas de cumplimentar lo requisitos generales de reválida de estudios de nivel medio.
Una vez graduados, los inscriptos bajo este régimen deberán solicitar autorización del Ministerio de
Educación para poder ejercer en la Argentina.
Tanto para incorporarse a carreras universitarias, como para desarrollar cursos cortos, pasantías o
participar de programas de intercambio universitario, la Disposición Nº 20699 de la Dirección Nacional
de Migraciones (DNM) establece tres tipos de estudiantes internacionales:
Estudiantes internacionales provenientes de MERCOSUR y estados asociados. Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela
Una vez inscripto en la institución universitaria y dentro de los 30 días hábiles deberá presentarse ante
la DNM con la constancia de inscripción en la institución educativa, pasaporte - o cédula de identidad válido y vigente o certificado de nacionalidad, certificado de carencia de antecedentes penales donde
Argentina.ar
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haya residido los últimos tres años, legalizado o apostillado, certificado de carencia de antecedentes
penales en la República Argentina y abonar la tasa respectiva.
Estudiantes internacionales provenientes de extra MERCOSUR, que no requieren de visa para
ingresar como turistas a la Argentina.
Una vez inscripto en la institución universitaria y dentro de los 30 días hábiles deberá presentarse ante
la DNM con constancia de inscripción en la institución educativa, pasaporte -o cédula de identidadválido y vigente o certificado de nacionalidad, partida de nacimiento legalizada, certificado de carencia
de antecedentes penales donde haya residido los últimos cinco años, legalizado o apostillado,
certificado de carencia de antecedentes penales en la República Argentina y abonar la tasa respectiva.
Estudiantes Internacionales provenientes de extra MERCOSUR, que requieren de visa para
ingresar como turistas a Argentina
La institución universitaria solicitará a la DNM la autorización de ingreso al territorio nacional de la
persona extranjera, a través de un formulario específico. La DNM aprobará o rechazará la solicitud.
En el primer caso la persona extranjera solicitará la visa ante el consulado denunciado, recibiendo la
visa siempre que acredite identidad, carencia de antecedentes penales donde haya residido los
últimos cinco años, presente partida de nacimiento, acredite medios económicos para subsistir y
alojarse en Argentina, poseer conocimientos necesarios en el idioma nacional y abonar la tasa
respectiva.
Los estudiantes comprendidos en esta última categoría, que hayan cursado y aprobado un curso de
idioma castellano oficialmente reconocido y que posteriormente se encuentren inscriptos y aceptados
por una entidad educativa oficialmente reconocida con el fin de cursar una carrera formal, podrán
efectuar el cambio de subcategoría migratoria a estudiantes formales en territorio.
Una vez finalizados los trámites, en todos los casos, se otorgará una residencia temporaria de dos
años, pudiendo prorrogarse, en tanto mantenga carencia de antecedentes penales en Argentina, su
condición de alumno regular y abone la tasa específica. Además, con anticipación, los estudiantes que
estén recibiendo tratamiento médico y/o medicación en forma regular deben informarse sobre la
disponibilidad de la prestación de dicho tratamiento y/o medicamento en la Argentina.
Más información: www.migraciones.gov.ar o “Guía de trámites”, en Documentación/Migraciones, del
sitio www.argentina.gov.ar

Cursos, pasantías o programas de intercambio

Para asistir a cursos que duren más de 90 días, participar de programas de intercambio cultural,
estudiantil, pasantías o estudios parciales dentro de una carrera universitaria, se deberán tener en
cuenta los siguientes requisitos:
Estudiantes internacionales provenientes de extra MERCOSUR que no requieren de visa para
ingresar como turistas a la Argentina
Una vez inscripto en la institución universitaria y dentro de los 30 días hábiles deberá presentarse ante
la DNM con constancia de inscripción en la institución educativa y el curso en cuestión, pasaporte -o
Argentina.ar
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cédula de identidad- válido y vigente o certificado de nacionalidad, certificado de carencia de
antecedentes penales donde haya residido los últimos cinco años, legalizado o apostillado, certificado
de carencia de antecedentes penales en la República Argentina.
Estudiantes internacionales provenientes de extra MERCOSUR que requieren de visa para
ingresar como turistas.
La institución universitaria solicitará a la DNM la autorización de ingreso al territorio nacional de la
persona extranjera, a través de un formulario específico. La DNM aprobará o rechazará la solicitud.
En el primer caso la persona extranjera, notificada, solicitará la visa ante el consulado denunciado para
asistir al curso pretendido. Para ser otorgada la visa debe acreditar identidad, carencia de
antecedentes penales donde haya residido los últimos cinco años, partida de nacimiento, medios
económicos para subsistir y alojarse en Argentina, conocimientos necesarios del idioma nacional.
Los estudiantes de MERCOSUR y estados asociados quedan exceptuados. Cumplidos estos trámites,
en todos los casos se otorgará una residencia transitoria especial, que será de un año, excepto que el
plazo del curso, la participación en los programas de intercambio cultural, estudiantil, pasantías o
estudios parciales dentro de una carrera universitaria sea inferior, en cuyo caso el término de
residencia será el de la duración indicada.
Más información: www.migraciones.gov.ar o “Guía de trámites”, en Documentación/Migraciones, del
sitio www.argentina.gov.ar
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3. Datos útiles

Alojamiento

Algunas universidades ofrecen dormitorios o residencias. Las que no lo ofrecen suelen tener a
disposición de los estudiantes sugerencias de alojamiento. Para todos los casos se debe consultar en
la casa de estudios. Los costos varían de acuerdo a la ciudad, la zona, y el tipo de servicio que se
contrate.
Generalmente, las opciones más utilizadas por los alumnos son:
•
•
•

Alquilar un departamento o casa
Alquilar una habitación de un departamento o casa de familia
Alquilar habitación en una residencia estudiantil

Más información: sitio oficial Estudiar en Argentina. Sección, Gastos en Argentina/Alojamiento.
http://spuweb.siu.edu.ar/studyinargentina/pages/study1406.php

Becas

Todos los años abren las convocatorias de becas para estudiantes extranjeros que deseen estudiar en
el país. En el sitio oficial Estudiar en Argentina se ofrece información actualizada.
Más información: Estudiar en Argentina. Sección, Requisitos y ayudas/Becas
http://spuweb.siu.edu.ar/studyinargentina/pages/study1203.php

Centro de Información para extranjeros

0800-555-0016
turista@turismo.gov.ar

Código telefónico

Para llamar a Argentina desde el exterior: 00 + 54 + Código de área + número telefónico.
Código de área por ciudad
Ciudad de Buenos Aires: 11
Argentina.ar
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Buenos Aires. La Plata: 221
Buenos Aires. Mar del Plata: 223
Buenos Aires. Bahía Blanca: 291
Catamarca: 3833
Córdoba: 351
Corrientes: 3783
Chaco. Resistencia: 3722
Chubut. Rawson: 2965
Entre Ríos. Paraná: 343
Formosa: 3717
San Salvador de Jujuy: 388
La Pampa. Santa Rosa: 2954
La Rioja: 3822
Mendoza: 261
Misiones. Posadas: 3752
Neuquén: 299
Río Negro. Viedma: 2920
Salta: 387
San Juan: 264
San Luis: 2652
Santa Cruz. Río Gallegos: 2966
Santa Fe: 342
Santa Fe. Rosario: 341
Santiago del Estero: 385
Tucumán. San Miguel de Tucumán: 381
Tierra del Fuego. Ushuaia: 2901

Electricidad
La corriente en Argentina es 220 voltios, 50 ciclos de corriente alterna.
Se sugiere traer transformadores.

Horario
El huso horario corresponde a GMT-3.
En algunas provincias puede cambiar tanto en la temporada de verano como en la de invierno.

Horario comercial
Bancos y casas de cambio: de lunes a viernes, entre 10.00 y 15.00.
Oficinas comerciales: generalmente de 09.00 a 12.00 y de 14.00 a 19.00.
Tiendas y negocios: en las grandes ciudades, de 09.00 a 20.00. En las ciudades del interior del país
suelen cerrar al mediodía. Los sábados, el horario es de 09.00 a 13.00.
Cafés, confiterías y pizzerías: en las grandes ciudades abren aproximadamente de 8 a 24. En los
restaurantes el almuerzo se sirve a partir de las 12.30 y la cena a partir de las 20.30. Muchos
establecimientos ofrecen comidas rápidas a toda hora.
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Propinas
Es costumbre dejar un 10% del importe del servicio en cafeterías y restaurantes. Algunos lugares lo
incluyen en la cuenta final. También es habitual dar una propina a porteros, maleteros y acomodadores
de espectáculos.

Medios de transporte interno

Alquiler de auto: se ofrece en diferentes ciudades y se puede costear en efectivo o con tarjeta de
crédito. Por lo general, se debe presentar la licencia de conducir legal para el territorio argentino y un
documento de identidad o pasaporte.
Colectivo o micro de corta distancia: su recorrido es urbano –dentro de una ciudad- o interurbano –
conecta varias localidades-. Es el medio de transporte más utilizado. Su tarifa es económica y varía de
acuerdo a la ciudad y a la distancia. Se paga con monedas, cospeles o tarjeta magnética. Estos dos
últimos se deben adquirir en los comercios adheridos. Los recorridos y horarios se deben consultar en
cada ciudad -en algunas se venden guías con los recorridos y en otras se ofrece en las boleterías una
grilla de horarios.
Este tipo de medio de transporte brinda el servicio llamado diferencial. Su horario es más espaciado y
el costo del boleto aumenta. Pero se puede viajar sentado, en invierno con calefacción y en verano con
aire acondicionado.
Colectivo o micros de larga distancia: se utilizan para recorrer grandes distancias dentro del país y
países limítrofes. El costo varía de acuerdo a la compañía, el tipo de servicio y la distancia. Por lo
general, se cobra en efectivo y algunas empresas aceptan tarjeta de crédito. Los pasajes se pueden
adquirir en las terminales, en agencias de viajes o por internet. Se debe presentar documento de
identidad o pasaporte.
Mini bus: se utilizan para recorridos interurbanos. El costo depende de la empresa y la distancia. Este
servicio suele utilizarse para desplazarse desde aeropuertos, o desde zonas suburbanas, a la ciudad.
Remis: se utiliza para viajes cortos y largos. La tarifa varía según la ciudad y la distancia. El servicio
siempre se contrata a través de una agencia de remis.
Subte (metro): se ofrece en la Ciudad de Buenos Aires, y es el más elegido para desplazarse de
manera rápida. Las diferentes líneas cubren todos los puntos estratégicos de la ciudad. Su tarifa es fija
y el pasaje se adquiere en las boleterías de cada estación. Tiene dos modalidades: tarjeta magnética
subtepass, que se paga en efectivo o tarjeta magnética subtecard, que se puede cargar con tarjeta de
crédito. Horario: de lunes a sábado de 6:00 a 23:00. Domingos de 8:00 a 22.00.
Taxi: Dependiendo la ciudad se pueden tomar directamente en la calle o llamando a una agencia de
radio taxi. Las tarifas varían según la ciudad y la distancia. Se abona en efectivo y algunas agencias
ofrecen cuenta corriente para sus clientes.
Tren: es un medio transporte popular y barato. Ofrece recorrido urbano, interurbano y larga distancia.
Los precios y horarios varían según la ciudad, el tipo de servicio y la distancia.

Argentina.ar

16

Estudiar en Argentina

Trolebús: autobús eléctrico que circula en las ciudades de Córdoba, Rosario y Mendoza. Su tarifa es
económica y tiene recorridos similares a los colectivos urbanos.

Migraciones. Información y formularios on line

Desde el sitio de la Dirección Nacional de Migraciones se puede completar e imprimir la Tarjeta
Migratoria para ingresar al país. Además, se informa sobre todos los trámites que debe realizar un
extranjero para ingresar y permanecer en Argentina.
Más información: www.migraciones.gov.ar
En el sitio gubernamental de Argentina se ofrece una guía de trámites dónde se explican en detalle
todos los requisitos que hay que cumplir para ingresar al país, ya sea por estudio, por intercambio, por
trabajo, entre otros.
Más información: www.argentina.gov.ar, en la sección Trámites, ingresar a Documentación y luego a
Migraciones-Permisos para ingresar al país.
También, en la web de Cancillería se puede consultar que países necesitan visa e información para
tramitarla.
Más información: www.mrecic.gov.ar, ingresar en Cancillería y luego en Temas consulares.

Seguro de salud internacional

Los estudiantes deberán presentar en la casa de estudio una copia de la póliza del seguro de salud
internacional. La cobertura del mismo deberá abarcar el período total de su estadía en Argentina e
incluir eventuales gastos de repatriación y/o evacuación.
Los seguros de salud ofrecidos por las tarjetas de crédito no son suficientes para el tipo de cobertura
requerida.

Trabajar mientras se estudia

Para trabajar en Argentina se debe tramitar la residencia –permanente, temporaria o transitoria- y
contar con visa de trabajo. El trámite se puede realizar en cualquier sede de la Dirección Nacional de
Migraciones.
Más información: www.migraciones.gov.ar
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4. Directorio

Aeropuertos argentinos

Más información: www.aa2000.com.ar
Aeroparque | AEP - Aeroparque Jorge Newbery (Ciudad de Buenos Aires)
O. Obligado S/N
(011) 4130-4100/4300. Conmutador, de lunes a viernes, de 08:30 a 19:00.
Bahía Blanca | BHI - Aeroestación Civil Comandante Espora
Ruta 007/05 Km. 675
(0291) 486-0325
Bariloche | BRC - Aeropuerto Internacional San Carlos de Bariloche
Ruta Nacional 238 - S/N
(02944) 40-5026 / 40-5037
Catamarca | CTC - General Felipe Varela
Ruta Provincial 38 Km. 22
(03833) 43-0080
Chapelco | CPC - Chapelco Aviador Carlos Campos
Ruta Provincial 234 S/N
(02972) 42-7636
Comodoro Rivadavia | CRD - Aeropuerto Internacional Gral. Enrique Mosconi
Km. 9 - Comodoro Rivadavia
(0297) 454-8126
Córdoba | COR - Aeropuerto Internacional Córdoba "Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella"
Cno. Pajas Blancas Km. 8.5
(0351) 475-3008
Corrientes | CNQ - Fernando Piragine Niveyro
Ruta 12 Km. 7
(03783) 45-8325
El Calafate | FTE - Aeropuerto Internacional El Calafate
Ruta Provincial Nº11
(02902) 49-2499/49-1220/49-1230
Esquel | EQS - Aeropuerto Brigadier Gral. Antonio Parodi
Ruta 40
(02945)-45-2688/45-2793
Ezeiza | EZE - Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini
Av. Tte. Gral. Ricchieri S/N
(011) 4480-5000
Argentina.ar
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Formosa | FMA - Aeropuerto Internacional Formosa
Ruta Nacional Nº11 Km. 1052
(03717) 45-2490
Iguazú | IGR - Capitán Krause
Cno. Anexo a Ruta Provincial N°101
(03757) 42-0915
Jujuy | JUJ - Aeropuerto Internacional Dr. Horacio Guzmán
35 Km. San Salvador de Jujuy
(0388) 491-1109/491-1108
La Rioja | IRJ - Vicente Almandos Almonacid
Ruta Provincial 5, Km. 7
(03822) 42-7239
Mar del Plata | MDQ - Aeropuerto Internacional Mar del Plata Brigadier Gral. Bartolomé De la Colina
Ruta Nacional N°2 Km. 398
(0223) 479-0194
Mendoza | MDZ - Aeropuerto Internacional Ingeniero Francisco Gabrielli “El Plumerillo"
Ruta Nacional 40 N. S/N. Las Heras
(0261) 448-7320/448-7257
Neuquén | NQN - Aeropuerto Internacional de Neuquén Juan D. Perón
San Martín 5901
(0299) 444-0736/444-0486
Posadas | PSS - Aeropuerto Internacional Posadas, Libertador Don José de San Martín
Ruta 12
(03752) 45-1104/45-2711
Resistencia | RES - Aeropuerto Internacional Resistencia
Ruta 11 Km. 1003.5
(03722) 44-6800/01
Río Gallegos | RGL - Piloto Civil Norberto Fernández
Ruta Nacional Nº3 Km. 8
(02966) 44-2059
Río Grande | RGA - Aeropuerto Internacional Río Grande
Ruta Nacional N°3 Acceso Aeropuerto S/N
(02964) 42-2270/42-2271
Rosario | ROS - Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas
Jorge Newbery S/N
(0341) 451-1470
Salta | SLA - Aeropuerto Gral. Martín Miguel de Güemes
Ruta 51 Km. 5
(0387) 424-1200/424-1185
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San Juan | UAQ - Aeropuerto San Juan
Ruta 20 Km. 12
(0264) 425-0487
San Luis | LUQ - Aeropuerto Brigadier Mayor Ojeda
Avenida Fuerza Aérea 3095
(02652) 42-2427/457 int. 120 (Tráfico) 43-7015 (Operaciones)
San Rafael | AFA - Aeropuerto Santiago Germano
Ruta Provincial 143 S/N
(02627) 43-6324
Santa Fe | SFN - Aeropuerto Sauce Viejo
Ruta 11 Km. 457
(0342) 499-5058
Santa Rosa | RSA - Aeropuerto Santa Rosa
Ruta 35 Km. 330
(02954) 43-2915
Santiago del Estero | SDE - Vice Comodoro Ángel Aragonés
Av. Madres de Ciudades S/N
(0385) 434-0337
Trelew | REL - Aeropuerto Almirante Zar
Ruta Nacional N°3 Km. 1450
(02965) 42-0060
Ushuaia | USH - Aeropuerto Internacional de Ushuaia "Malvinas Argentinas"
(02901) 43-6586 (Of. de ventas) 43-7265 (Tráfico)
Viedma | VDM - Aeropuerto Gobernador Castello
Ruta Provincial 151 Km. 7
(02920) 42-6404
Tucumán | TUC - Aeropuerto Teniente Benjamín Matienzo
Delfín Gallo S/N
(0381) 426-0016 (Tráfico) 426-3813 (Operaciones)

Embajadas y consulados

Para realizar trámites o consultas, los visitantes extranjeros pueden ponerse en contacto con las
embajadas y consulados de su país. Por lo general, tienen oficinas en todos los grandes centros
urbanos.
Alemania
Villanueva 1055
Ciudad de Buenos Aires
Argentina.ar
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4778-2500
info@buenos-aires.diplo.de
www.buenos-aires.diplo.de
Horario: lunes a viernes de 08.30 a 11.00.
Arabia Saudita
Alejandro María de Aguado 2881
Ciudad de Buenos Aires
0800-3456-999. Lunes a viernes de 09.00 a 24.00. Sábados y domingos de 9 a 19.
www.embajadasaudi.org
Australia
Villanueva 1400
Ciudad de Buenos Aires
4779-3500
info.ba.general@dfat.gov.au
www.argentina.embassy.gov.au
Horario: lunes a jueves de 09.00 a 13.00 y de 14.00 a 17.30. Viernes de 09.00 a 13.00 y de 14.00 a
16.30.
Bolivia
Av. Corrientes 545, 2º piso
Ciudad de Buenos Aires
4394-1463
www.embajadadebolivia.com.ar
Horario: lunes a viernes de 09.30 a 17.30.
Brasil
Carlos Pellegrini 1363, 5º piso
Ciudad de Buenos Aires
4515-6500
diversos@conbrasil.org.ar
www.brasil.org.ar
Canadá
Tagle 2828
Ciudad de Buenos Aires
4808-1000
bairs-webmail@international.gc.ca
geo.international.gc.ca/latin-america/argentina
Horario: lunes a jueves de 14.00 a 16.00.
Chile
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 547 2º piso
Ciudad de Buenos Aires
4331-6228 al 30.
info@consuladodechile.org.ar
www.consuladodechile.org.ar
Horario: lunes a viernes de 09.00 a 13.00
China
Av. Crisólogo Larralde 5349
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Ciudad de Buenos Aires
4547-8100
Colombia
Carlos Pellegrini 1363 3º piso
Ciudad de Buenos Aires
4325-0258
turismo@embajadacolombia.int.ar
comercio@embajadacolombia.int.ar
cultura@embajadacolombia.int.ar
educacion@embajadacolombia.int.ar
www.embajadacolombia.int.ar
Horario: lunes a viernes de 09.30 a 13.00 y de 14.30 a 17.30.
Corea del Sur
Av. del Libertador 2395
Ciudad de Buenos Aires
4802-9665
www.embcorea.org.ar
Costa Rica
Av. Callao 1769 7º b
Ciudad de Buenos Aires
4814-1660
embarica@fibertel.com.ar
Cuba
Virrey Del Pino 1810
Ciudad de Buenos Aires
4782-9049/ 89
info@ar.embacuba.cu
www.embacuba.com.ar
Ecuador
Av. Quintana 585 9º piso
Ciudad de Buenos Aires
4804-0073
El Salvador
Suipacha 1380 2º piso
Ciudad de Buenos Aires
4325-0849 / 8588
elsalvador@fibertel.com.ar
www.embajadaelsalvador.com.ar
España
Gral. Guido 1770
Ciudad de Buenos Aires
4814-9100
cog.buenosaires@correo.mae.es
www.mae.es/consulados/buenosaires
Horario: lunes a viernes de 08.15 a 14.30.
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Estados Unidos
Av. Colombia 4300
Ciudad de Buenos Aires
5777-4533
BuenosAires-GSO@state.gov
buenosaires.usembassy.gov
Francia
Av. Santa Fe 846 4º piso
Ciudad de Buenos Aires
4312-2409
info@cgf.int.ar
www.consulatfrance.int.ar
Horario: lunes a viernes de 09.00 a 12.30 y de 14.00 a 16.00.
Guatemala
Av. Santa Fe 830 5º piso
Cuidad de Buenos Aires
4313-9160 / 9180
embagua@peoples.com.ar
Gran Bretaña
Dr. Luis Agote 2412
Ciudad de Buenos Aires
4808-2200
www.britain.org.ar/index_sp.html
Horario: lunes a viernes de 09.00 a 14.00.
Haíti
Av. Pte. Figueroa Alcorta 3297
Ciudad de Buenos Aires
4807-0211
embajadahaiti@fibertel.com.ar

Honduras
Av. Callao 1564 2º piso
Ciudad de Buenos Aires
4803-0077 / 1769
embajadahonduras@fibertel.com.ar
Israel
Av. de Mayo 701 10º piso
Ciudad de Buenos Aires
4338-2500
Italia
Billinghurst 2577
Ciudad de Buenos Aires
4011-2100
ambasciata.buenosaires@esteri.it
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www.ambbuenosaires.esteri.it
México
Arcos 1650
Ciudad de Buenos Aires
4118-8800
www.embamex.int.ar
Países Bajos (Holanda)
Olgaa Cosenttini 831 3º piso
Cuidad de Buenos Aires
4338-0050
bue-tcz@minbuza.ml
www.embajadaholanda.int.ar
Palestina
Riobamba 981
Ciudad de Buenos Aires
4816-6651
embajada@palestina.int.ar
www.palestina.int.ar
Panamá
Av. Santa Fe 1461 1º piso
Ciudad de Buenos Aires
4811-1254
www.embajadadepanama.com.ar
Paraguay
Av. Gral. Las Heras 2545
Ciudad de Buenos Aires
4802-3826 / 3432
Perú
Av. del Libertador 1720
Ciudad de Buenos Aires
4802-2000
contacto@embajadadelperu.com.ar
www.embajadadelperu.com.ar
Horario: de lunes a viernes de 09.00 a 13 y de 15.00 a 18.00.
Portugal
Maipú 942 17º piso
4312-3524 / 0187
www.embaixadaportugal.com.ar
República Dominicana
Av. Santa Fe 830 7º piso
Ciudad de Buenos Aires
4312-9378
Rusia
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Rodriguez Peña 1741
Ciudad de Buenos Aires
4813-1552 / 8039
embrusia@fibertel.com.ar
www.argentina.mid.ru
Siria
Av. Callao 956
Ciudad de Buenos Aires
4813-2113 / 5438
Suiza
Av. Santa Fe 846 12º piso
Ciudad de Buenos Aires
4311-6491
bue.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/buenosaires
Horario: lunes a viernes de 09.00 a 12.00.
Unión Europea
Ayacucho 1537
Ciudad de Buenos Aires
4805-3759
delegation-argentina@ec.europa.eu
www.delarg.ec.europa.eu
Uruguay
Las Heras 1907
Ciudad de Buenos Aires
4807-3040 / 50
urubaires@embajadadeluruguay.com.ar
www.embajadadeluruguay.com.ar
Venezuela
Virrey Loreto 2035
Ciudad de Buenos Aires
4785-2226 / 4788-4944
embajada@argentina.gob.ve
www.argentina.gob.ve
Horario: lunes a viernes de 09.30 a 12.30.
La nómina completa se puede consultar en el sitio de Cancillería, del Ministerio de Relaciones
Internacionales, Comercio y Culto.
Más información: www.mrecic.gov.ar/portal/guia-dip/rep-ext/rep-ext.html

Universidades e institutos

Universidades estatales
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Universidad de Buenos Aires
Viamonte 430/444 y Reconquista 694 (CP 1053) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4510-1100 / 4511-8153
www.uba.ar
Universidad Nacional de Catamarca
Esquiú 612 - (CP 4700) San Fernando del Valle de Catamarca
(03833) 42-4099 / 43-5177 / 45-0217
www.unca.edu.ar
Universidad Nacional de Chilecito
9 de Julio 22 - (CP 5333) Chilecito. La Rioja
(03825) 42-6291
www.undec.edu.ar
Universidad Nacional de Córdoba
Haya de la Torre s/n, Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria (CP 5000) Córdoba
(0351) 433-4072 / 4157 / 3092 / 3094 / 3093
www.unc.edu.ar
Universidad Nacional de Cuyo
Centro Universitario Parque Gral. San Martín (CP 5500) Mendoza
(0261) 4494000 al 4020
www.uncu.edu.ar
Universidad Nacional de Entre Ríos
Eva Perón 24 (CP 3260) Concepción del Uruguay. Entre Ríos
(03442) 421530 / 421500
www.uner.edu.ar
Universidad Nacional de Formosa
Don Bosco 1082 (CP 3600) Formosa
(03717) 430-485 / 434274 / 423922
www.unf.edu.ar
Universidad Nacional de General San Martín
25 de Mayo y Francia (CP 1650) Partido de San Martín. Buenos Aires
(011) 40061500 - 47241500
www.unsam.edu.ar
Universidad Nacional de General Sarmiento
Juan M. Gutiérrez 1150 (CP 1613) Los Polvorines. Buenos Aires
(011) 4469-7500 / 4469-7592 / 7598
www.ungs.edu.ar
Universidad Nacional de Jujuy
Av. Bolivia N 1239 (CP 4600) San Salvador de Jujuy
(0388) 4221-502 / 504
www.unju.edu.ar
Universidad Nacional de la Matanza
Florencio Varela 1903 (CP 1754) San Justo. Buenos Aires
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(011) 4651-8339 / 44808900
www.unlm.edu.ar
Universidad Nacional de la Pampa
Coronel Gil 353 3 Piso (CP 6300) Santa Rosa. La Pampa
(02954) 45-1600 / 45-1604
www.unlpam.edu.ar
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Lisandro de la Torre 860 (CP 9400) Río Gallegos. Santa Cruz
(02966) 44-2370 al 2377
www.unpa.edu.ar
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Ciudad Universitaria Km 4 (CP 9005) Comodoro Rivadavia. Chubut
(0297) 455-7453 / 7687 / 7856 / 7954
www.unp.edu.ar
Universidad Nacional de la Plata
Calle 7 N 776 (CP 1900) La Plata. Buenos Aires
(0221) 423-6804 / 427-8002 / 6412
www.unlp.edu.ar
Universidad Nacional de la Rioja
Av. Vicente Bustos y Av. Laprida (CP 5300) La Rioja
(03822) 45-7000 al 7004
www.unlar.edu.ar
Universidad Nacional de Lanús
29 de Septiembre 3901 (CP 1826) Remedios de Escalada. Buenos Aires
(011) 4202-9207
www.unla.edu.ar
Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Camino de Cintura Km. 2 (CP 1836) Lomas de Zamora. Buenos Aires
(011) 42828046 / 4245 / 2311 / 9458 / 8045
www.unlz.edu.ar
Universidad Nacional de Luján
Ruta Nacionales 5 y Av. Constitución (CP 6700) Luján. Buenos Aires
(02323) 427701/ 420380 / 3979 / 3677 / 2485
www.unlu.edu.ar
Universidad Nacional de Mar del Plata
Av. Juan Bautista Alberdi 2695 (CP 7600) Mar del Plata. Buenos Aires
(0223) 492-1705 / 1700
www.mdp.edu.ar
Universidad Nacional de Misiones
Campus Universitario - Ruta Nacional 12, Km. 7 ½ (CP 3304) Posadas. Misiones
(03752) 48-0916 / 0691 /0200
www.unam.edu.ar
Argentina.ar
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Universidad Nacional de Quilmes
Roque Sáenz Peña 180 (CP 1876) Bernal. Buenos Aires
(011) 4365-7124
www.unq.edu.ar
Universidad Nacional de Río Cuarto
Ruta Nacional 36 Km. 601 (CP 5800) Río Cuarto. Córdoba
(0358) 467-6300 / 6200
www.unrc.edu.ar
Universidad Nacional de Rosario
Córdoba 1814 (CP 2000) Rosario. Santa Fe
(0341) 480-2626 /20/22/25/28/29
www.unr.edu.ar
Universidad Nacional de Salta
Buenos Aires 177 (CP 4400) Salta
(0387) 432-0563 / 5701 / 5703 / 5702 / 5704
www.unsa.edu.ar
Universidad Nacional de San Juan
Av. Ignacio de la Roza 391 (CP 5400) San Juan
(0264) 4214510 / 4513 / 4582
www.unsj.edu.ar
Universidad Nacional de San Luis
Ejercito de los Andes 950 1º piso (CP 5700) San Luis
(02652) 423489 / 425328 / 420822 / 424668
www.unsl.edu.ar
Universidad Nacional de Santiago del Estero
Av. Belgrano (S) 1912 (CP 4200) Santiago del Estero
(0385) 4509510 / 9508 / 9516 / 9501/ 9500
www.unse.edu.ar
Universidad Nacional de Tres de Febrero
Av. San Martín 2921 (CP 1678) Caseros. Buenos Aires
(011) 4734-5849 / 4759-9810 / 9686 / 6680
www.untref.edu.ar
Universidad Nacional de Tucumán
Ayacucho 491 (CP 4000) San Miguel de Tucumán
(0381) 424-7762 / 7752
www.unt.edu.ar
Universidad Nacional de Villa María
Lisandro de la Torre 252 (CP 5900) Villa María. Córdoba
(0353) 453-9100 / 9101 / 9107
www.unvm.edu.ar
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
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Gral. Pinto Nº 399 (CP 7000) Tandil. Buenos Aires
(02293) 42-1876 / 1837
www.unicen.edu.ar
Universidad Nacional del Comahue
Buenos Aires 1400 (CP 8300) Neuquén
(0299) 449-0363 / 0300
www.uncoma.edu.ar
Universidad Nacional del Litoral
Boulevard Pellegrini 2750 (CP 3000) Santa Fe
(0342) 457-1125 / 1110
www.unl.edu.ar
Universidad Nacional del Nordeste
25 de Mayo 868 (CP 3400) Corrientes
(03783) 42-5064 / 4678
www.unne.edu.ar
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
Roque Sáenz Peña 456 (CP 6000) Junín. Buenos Aires
(02362) 44-5479 / 4213 / 5479
www.unnoba.edu.ar
Universidad Nacional del Sur
Av. Colón 80 (CP 8000) Bahía Blanca. Buenos Aires
(0291) 459-5015 / 5017 / 5027 / 5000/1
www.uns.edu.ar
Universidad Tecnológica Nacional
Sarmiento 440 - piso 3º, 5º, 6º, 7º, 8º (CP 1347) Ciudad de Buenos Aires
(011) 5371-5700 / 5600 / 5702 / 5704 / 5703
www.utn.edu.ar
Universidades privadas
Pontificia Universidad Católica Argentina
Av. Alicia Moreau de Justo 1300 "Edificio Santa María de los Buenos Aires" (CP 1107) Ciudad de
Buenos Aires
(011) 4349-0251 / 0200 / 4338-0600
www.uca.edu.ar
Universidad Abierta Interamericana
Chacabuco 90 1º piso (CP 1069) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4342-7788
www.vaneduc.edu.ar
Universidad Adventista del Plata
25 de Mayo 99 (CP 3103) Villa Libertador General San Martín. Entre Ríos
(0343) 491-8000
www.uapar.edu
Argentina.ar
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Universidad Argentina de la Empresa
Lima 717, Lima I, P.B. (CP 1073) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4000-7316/7317/7479
www.uade.edu.ar
Universidad Argentina John F. Kennedy
Bartolomé Mitre 1411 1º Piso (CP 1037) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4371-6043 / 4372-2271
www.kennedy.edu.ar
Universidad Atlántida Argentina
Diagonal Rivadavia 515 (CP 7109) Mar de Ajó. Buenos Aires
(02257) 42-0338 / 42-9300
www.atlantida.edu.ar
Universidad Austral
Av. Juan de Garay 125 piso 6 (CP 1063) Ciudad de Buenos Aires
(011) 5921-8015 / 8014 / 8000
www.austral.edu.ar
Universidad Blas Pascal
Av. Donato Alvarez 380 (CP 5147) Argüello. Córdoba
(0351) 414- 44 44
www.ubp.edu.ar
Universidad CAECE
Junin 516 (CP 1026) Ciudad de Buenos Aires
(011) 5252-2800
www.caece.edu.ar
Universidad Católica de Córdoba
Camino a Alta Gracia Km. 10 (CP 5000) Córdoba
(0351) 426-8801/4580
www.uccor.edu.ar
Universidad Católica de Cuyo
Av. José Ignacio de la Roza 1516 (CP 5400) Rivadavia. San Juan
(0264) 429-2300
www.uccuyo.edu.ar
Universidad Católica de La Plata
Calle 13 N 1227 (CP 1900) La Plata. Buenos Aires
(0221) 422-2886 / 422-7100
www.ucalp.edu.ar
Universidad Católica de Salta
Campus Universitario Castañares (CP 4400) Salta
(0387) 426-8801/4580
www.ucasal.net
Universidad Católica de Santa Fe
Echagüe 7151 (CP 3000) Santa Fe
Argentina.ar
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(0342) 460-3030
www.ucsf.edu.ar
Universidad Católica de Santiago del Estero
Av. Alsina y Dalmacio Vélez Sársfield (CP 4200) Santiago del Estero
(0385) 421-1777 / 8935
www.ucse.edu.ar
Universidad Champagnat
Belgrano 721 (CP 5501) Godoy Cruz. Mendoza
(0261) 424-8448 / 8443
www.uch.edu.ar
Universidad de Belgrano
Zabala 1837 piso 2º (CP 1426) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4576-3928 / 3944 / 4788-5400
www.ub.edu.ar
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
Paraguay 1338 piso 10 (CP 1057) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4815-3290 / 3287 / 91
www.uces.edu.ar
Universidad de Concepción del Uruguay
8 de Junio 522 (CP 3260) Concepción del Uruguay. Entre Ríos
(03442) 425-606 / 427-721
www.ucu.edu.ar
Universidad de Congreso
Av. Colón 90 (CP 5500) Mendoza
(0261) 423-0630 / 425-8601
www.ucongreso.edu.ar
Universidad de Flores
Av. Nazca 274 (CP 1406) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4611-4800
www.uflo.edu.ar
Universidad de la Cuenca del Plata
Lavalle Nº 50 (CP 3400) Corrientes
(03783) 436-360 / 235 / 236
www.ucp.edu.ar
Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino
Gascón 3145 (CP 7600) Mar del Plata. Buenos Aires
(0223) 491-6418 / 19 / 493-7425
www.ufasta.edu.ar
Universidad de la Marina Mercante
Av. Rivadavia 2258 (CP 1034) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4953-9000
www.udemm.edu.ar
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Universidad de Mendoza
Boulogne Sur Mer 683 (CP 5500) Mendoza
(0261) 420-2017 / 0740
www.um.edu.ar
Universidad de Morón
Cabildo 134 (CP 1708) Morón. Buenos Aires
(011) 4483-1023 / 5627-2000
www.unimoron.edu.ar
Universidad de Palermo
Mario Bravo 1050 piso 8º (CP 1175) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4963-8624 / 4964-4610
www.palermo.edu

Universidad de San Andrés
Vito Dumas 284 (CP 1644) Victoria. San Fernando
(011) 4725-7018 / 7061 / 7009 / 4725-7000
www.udesa.edu.ar
Universidad del Aconcagua
Catamarca 129 (CP 5500) Mendoza
(0261) 520-1629 / 37
www.uda.edu.ar
Universidad del CEMA
Av. Córdoba 374 (CP 1054) Ciudad de Buenos Aires
(011) 6314-3000
www.cema.edu.ar
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano
Av. Pellegrini 1332 (CP 2000) Rosario. Santa Fe
(0341) 426-1241
www.ucel.edu.ar
Universidad del Cine
Pasaje Giuffra 353 (CP 1064) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4300-1407 / 1581 / 1583 / 1413 / 1407 / 8190
www.ucine.edu.ar
Universidad del Museo Social Argentino
Av. Corrientes 1723 (CP 1042) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4375-4601 / 4602 / 4372-5098 / 99
www.umsa.edu.ar
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino
9 de Julio 165 (CP 4000) San Miguel de Tucumán
(0381) 430-0698 / 421-8659
www.unsta.edu.ar
Universidad del Salvador
Argentina.ar
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Viamonte 1856 (CP 1056) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4813-9630 / 1408
www.salvador.edu.ar
Universidad Empresarial Siglo 21
Rondeau 165 piso 7º (CP 5000) Córdoba
(0351) 414-0371/0316/0350
www.uesiglo21.edu.ar
Universidad Favaloro
Solís 453 piso 6º (CP 1078) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4378-1169 / 69
www.favaloro.edu.ar
Universidad Juan Agustín Maza
Acceso Este Lateral Sur Nº 2245 (CP 5519) Guaymallén. Mendoza
(0261) 431-9732
www.umaza.edu.ar
Universidad Maimónides
Talcahuano 469 (CP 1013) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4382-4526 / 7127
www.maimonides.edu.ar
Universidad Notarial Argentina
Avenida 51 N 435 (CP 1900) La Plata. Buenos Aires
(0221) 4219283 / 0552
www.universidadnotarial.edu.ar
Universidad Torcuato Di Tella
Miñones 2159/77 (CP 1428) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4784-0080
www.utdt.edu
Institutos Nacionales Universitarios
Instituto de Enseñanza Superior del Ejército
Cabildo 65 1º piso (CP 1426) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4576-5648 / 5650
www.iese.edu.ar
Instituto Universitario Aeronáutico
Av. Fuerza Aérea Km. 6,5 (CP 5022) Guarnición Aérea. Córdoba
(0351) 568-8802 / 03 / 04
www.iua.edu.ar
Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina
Rosario 532 2 piso (CP 1424) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4902-4201 / 4901-9783
www.universidad-policial.edu.ar
Instituto Universitario de Seguridad Marítima
Argentina.ar
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Av. Eduardo Madero 345 (CP 1043) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4576-7655/7511/7513
www.prefecturanaval.edu.ar
Instituto Universitario Nacional del Arte
Paraguay 786 (CP 1057) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4516-0992 / 93 / 94
www.iuna.edu.ar
Instituto Universitario Naval
Av. Comodoro Rivadavia 1273 (CP 1497) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4704-8261 / 8237
www.inun.edu.ar
Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica
Moreno 1199 (CP 1091) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4383-2622 / 4383-6432
www.enerc.gov.ar/
Institutos privados
Escuela de Medicina del Hospital Italiano
Potosí 4240 (CP 1119) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4983-2624
www.hospitalitaliano.org.ar
Escuela Universitaria de Teología
Pasaje Catedral 1750 1 Piso (CP 7600) Mar del Plata. Buenos Aires
(0223) 493-1101
www.iglesiamdp.org.ar
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Av. Eduardo Madero 399 (CP 1106) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4314-0270 / 7778
www.itba.edu.ar
Instituto Universitario "Escuela Superior de Economía y Administración
Uriarte 2472 (CP 1425) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4773-3735 / 5825 / 4772-7243
www.eseade.edu.ar
Instituto Universitario. IDEA
Moreno 1850 5º piso (CP 1094) Ciudad de Buenos Aires
(011) 5861-4340
www.ideared.org
Instituto Universitario . ISEDET
Camacua 252 (CP 1406) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4632-5030 / 5039
www.isedet.edu.ar
Instituto Universitario CEMIC
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Av. Galván 4102 (CP 1431) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4546-8290 / 8200
www.cemic.edu.ar
Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Fundación H.A. Barceló
Av. Las Heras 2191 (CP 1127) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4805-2607
www.barcelo.edu.ar
Instituto Universitario de la Fundación. ISALUD
Venezuela 925/31 (CP 1095) Ciudad de Buenos Aires
(011) 5239-4000
www.isalud.org
Instituto Universitario de Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica
Maure 1850 (CP 1426) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4775-7867/7985/4779-0512
www.apdeba.org
Instituto Universitario del Gran Rosario
Corrientes 1254 (CP 2000) Rosario. Santa Fe
(0341) 411-0506/445-1035
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios
Esmeralda 321 (CP 1035) Ciudad de Buenos Aires
(011) 5032-3991/3990
www.ean.edu.ar
Instituto Universitario Gastón Dachary
Salta y Colón . Piso 2 (CP 3300) Posadas. Misiones
(03752) 43-8677
www.dachary.edu.ar
Instituto Universitario Italiano de Rosario
Virasoro 1249 (CP 2000) Rosario. Santa Fe
(0341) 485-8893
www.iunir.edu.ar
Otras universidades
Universidad Autónoma de Entre Ríos
Av. Ramírez 1143 (CP 3100) Paraná. Entre Ríos
(0343)4207908/7891/7907
www.uader.edu.ar
Universidad de Bologna
Rodríguez Peña 1464 (CP 1021) Ciudad de Buenos Aires
(011)4878-2900
www.unibo.edu.ar
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Ayacucho 551 (CP 1026) Ciudad de Buenos Aires
Argentina.ar
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(011) 4375-2435
www.flacso.org.ar

Organismos oficiales
Cancillería Argentina
Esmeralda 1212 (C1007ABR) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4819-7000
www.mrecic.gov.ar
Dirección Nacional de Migraciones (DNM). Sede central
Av. Antártida Argentina 1355 Ciudad de Buenos Aires
(011) 4317-0234 al 38. De lunes a viernes de 8 a 19.30.
www.migraciones.gov.ar
Ministerio de Educación de la Nación
Pizzurno 935 (C1020ACA) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4129-1000
www.me.gov.ar
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5. Directorio electrónico
Argentina. Sitio oficial Marca Argentina
www.argentina.ar
Argentina. Sitio gubernamental
www.argentina.gov.ar
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
www.agencia.gov.ar
Agenda. Argentina
www.argentina.ar/agenda.php
Biblioteca Nacional de la República Argentina
www.bn.gov.ar
Cancillería Argentina
www.mrecic.gov.ar
Certificado de Español Lengua y Uso (CELU)
www.celu.edu.ar
Comisión Nacional de Actividades Espaciales
www.conae.gov.ar
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
www.cnea.gov.ar
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
www.conicet.gov.ar
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
www.migraciones.gov.ar
Educar
www.educ.ar/educar/index.html
Estudiar en Argentina
spuweb.siu.edu.ar/studyinargentina/StudyinArgentina.htm
Fundación Argentina de Nanotecnología
www.fan.org.ar
Innovar
www.innovar.gov.ar
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
www.inti.gov.ar
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
www.mincyt.gov.ar
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Ministerio de Educación
www.me.gov.ar
Presidencia de la Nación Argentina
www.presidencia.gov.ar
Secretaría de Cultura de la Nación
www.cultura.gov.ar
Secretaría de Políticas Universitarias
www.me.gov.ar/spu/index.html
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6. Fuentes
Programa de Promoción de la Universidad Argentina, de la Secretaría de Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación de la Nación.
(011) 4129 - 1970 / 1971
promouniv@me.gov.ar
Argentina. Sitio oficial Marca Argentina
www.argentina.ar
Argentina. Sitio gubernamental
www.argentina.gov.ar
Cancillería Argentina
www.mrecic.gov.ar
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
www.migraciones.gov.ar
Estudiar en Argentina
http://spuweb.siu.edu.ar/studyinargentina/StudyinArgentina.htm
Ministerio de Educación
www.me.gov.ar
Secretaría de Políticas Universitarias
www.me.gov.ar/spu/index.html

Material elaborado por www.argentina.ar con la colaboración del
Programa de Promoción de la Universidad Argentina en el Exterior del Ministerio de Educación de la Nación.
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