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Director: Patricio O’Kon (pokon@uces.edu.ar)
Vice director: Martín Allegri (mallegri@uces.edu.ar)
Coordinadora de Movilidad estudiantil: Agustina 
Sasiaiñ (asasiain@uces.edu.ar)
TEL/Fax: +54 (11) 4815-3290 extensión 365, 369 y 367.

Desde su fundación en 1991, la Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales ha desarrollado una política ac-
tiva de relación académica con universidades extranje-
ras en todo el mundo, en la creencia de que la internali-
zación ofrece una experiencia única y de gran valor para 
su formación académica. Por lo tanto, hemos celebrado 
acuerdos de cooperación y de intercambio académico 
con más de 90 universidades alrededor del mundo.
En la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 
cuya misión es formar profesionales de elite, estamos 
constantemente abocados a incorporar nuevos re-
cursos tecnológicos, actualizando y modernizando 
nuestros planes de estudio, familiarizandonos con los 
nuevos códigos de la Continuamos día a día investigan-
do. Compitiendo y a la vez colaborando con las mejores 
instituciones del mundo en un difícil contexto global, 
convencidos de que debe producirse en todos los 
ámbitos de la enseñanza académica una actitud pro-
activa para robustecer y mantener siempre vigente el 
liderazgo, en esta decisiva actividad que es la docencia. 
Docencia que ejercemos con vocación y con el más alto 
compromiso profesional, sumada a la  investigación 
que llevamos a cabo con rigurosidad y a la Extensión 
que volcamos a toda la comunidad, con alto compromi-
so solidario.

Calendario Académico
Las fechas actualizadas del calendario académico se 
encuentran en: 
http://www.uces.edu.ar/grado/calendario_grado.php
El alumno de intercambio deberá llegar al país y regis-
trarse a la Universidad al menos una semana antes del  
comienzo de clases.
El alumno puede tener como máximo 4 (FALTAS) por 
asignatura.
En caso de tener más inasistencias la asignatura queda-
rá como no aprobada.
El alumno durante la cursada tendrá derecho a un solo 
recuperatorio de cualquiera de los dos parciales que 
haya desaprobado, para poder así, acceder a rendir el 
examen final, sin el cual no podrán aprobar la asignatu-
ra.
El mismo es de carácter obligatorio y de perentoria 
aprobación ya que su desaprobación implica una sus-
pensión de la materia, aunque se hayan aprobado los 

dos exámenes parciales previos.

Sistema de evaluación
Cada asignatura consta de dos exámenes parciales, los 
que deben aprobarse con un mínimo de 4 (CUATRO) 
cada uno. Debe presentarse a los exámenes parciales y 
finales con su pasaporte y credencial de alumno UCES.
Durante la cursada, deben realizarse trabajos prácti-
cos no promediables, que contribuirán únicamente al 
concepto del docente acerca del alumno. Los alumnos 
deben comparecer a una clase semanal de tres horas 
por asignatura.
El alumno puede tener como maximo 4 (FALTAS) por 
asignatura.
Se recomienda que los alumnos de intercambio cursen 
entre 3 y 4 asignaturas por cuatrimestre, a fin de asegu-
rar un eficaz y eficiente rendimiento académico durante 
su estancia en UCES.
La modalidad académica de la universidad demanda 
dedicación, lectura y tiempo de estudio.

Visa estudiantil
La visa estudiantil se tramitará una vez que hayas ingre-
sado en la Argentina. El trámite es de carácter personal 
y debe de ser efectuado por la persona que solicita la 
visa. Por esa razón deberás solicitar tu turno ante la 
Dirección Nacional de Migraciones. Para ello, deberás 
traer:
- Pasaporte válido y vigente
- Fotocopia de todas las hojas del pasaporte
- Deberás obtener el Certificado de Antecedentes 
Penales, aquí en la Argentina, en el Registro Nacional 
de Reincidencias, en la calle Tucumán 1353. El costo del 
trámite es fijado por el R.N.R.
- Certificado de domicilio. Una vez que ya estén instala-
dos y tengan un domicilio fijo en Buenos Aires, deberán 
tramitar el certificado de domicilio en la dependencia 
policial que les corresponda.
- También deberán tramitar el Certificado de Antece-
dentes Penales de su país aquellos alumnos que tra-
miten la visa por 12 (DOCE) meses. También debe ser 
certificado por el Tribunal de la Haya.
- En Migraciones, deberás abonar $300 .- pesos argenti-
nos que es el costo del trámite. En caso de que el alum-
no requiera una visa por un año, el costo del trámite 
será de 600.- pesos argentinos. (El costo del trámite de 
visas es estipulado por la Dirección Nacional de Migra-
ciones y podría variar sin previo aviso).
- 3 fotos 4x4, de frente con fondo azul.
Es importante que cambies tu status migratorio al arri-
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bar a Buenos Aires, debido a que al finalizar el semes-
tre, si tú no has tramitado estudiantil, el Ministerio de 
Educación de la Argentina retendrá tu transcript, y no 
podrá ser entregado a tu universidad de origen.

Departamento de intercambio
Contacto: Srta Agustina Sasiaiñ
Coordinador - International Students
Tel.: (005411) 4815-3290 interno 367

El Departamento de Relaciones Internacionales está 
ubicado en Paraguay 1338, 6to piso y podés visitarnos 
de 10:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.
(asasiain@uces.edu.ar)
Los edificios de la Universidad están ubicados muy 
próximos uno de otro, en pleno Centro de la Ciudad 
(Barrio Centro - San Nicolás). Las estaciones de subte 
Tribunales, de la línea D y Uruguay de la linea B son las 
más próximas a la Universidad.
Los colectivos 39, 152, 111, 132, 106, 109, 140 y 29 pa-
san muy cerca de UCES.
Usted podrá utilizar todas las instalaciones de nuestra 
Universidad, tales como la sala de computación (Pa-
raguay 1401, piso 2), Biblioteca (Paraguay 1401), y el 
Departamento de Deportes (Consultar en Secretaría 
Académica, Paraná 817, tercer piso).

Seguro médico
En principio contarás con un servicio de atención 
médica básica de UCES Salud (Paraguay 1239, 3er Piso). 
Sin embargo, será necesario que contrates un seguro 
de asistencia médica internacional válido en Argentina, 
ya que es uno de los requisitos para ser aceptados en 
nuestra Universidad.

Alojamiento
En el Departamento de Relaciones Internacionales 
contamos con una base de datos de Departamentos y 
habitaciones en alquiler.
Ver Anexo. Los barrios Centro, San Telmo, Congreso, 
Palermo, Retiro, Almagro quedan próximos a la Univer-
sidad.

Elección de materias
Si tu intercambio se desarrolla entre los meses de marzo 
y julio, elegí materias del primer cuatrimestre de los pla-

nes de estudio que figuran en la página Web. Si cursaras 
materias entre los meses de agosto a diciembre, elegí 
materias de Segundo Cuatrimestre.
No es posible elegir asignaturas de las Licenciaturas de 
Cinematografía, Finanzas, Fonoaudiología, Medicina,
Kinesiología, ni de Administración de Bienes Culturales. 
Cada asignatura se cursa una vez por semana (cada cla-
se tiene una duración de 3 horas semanales). Los turnos 
de cursada son:
- Mañana - de 08 am a 11 am.
- Noche - de 07 pm a 10 pm.
Existen clases de cuatro horas semanales, las cuales se 
cursan de 08 am a 12 am y de 6:30 pm a 10:30 pm.

Practicas Profesionales y Trabajo remu-
nerado
Para poder trabajar legalmente en Argentina tiene 
que obtener un número de trabajador. Para ello, debe 
presentarse en el organismo correspondiente (ANSES) 
con los siguientes documentos: Original y fotocopia 
de su visa precaria (es indispensable tramitar la visa 
estudiantil para poder trabajar) y original y fotocopia de 
su pasaporte.
Además, la UCES ofrece un sistema de Pasantías a sus 
alumnos regulares y también de intercambio.
Una vez matriculado en la Universidad, solicite infor-
mación al respecto en el Departamento de Pasantías y 
Desarrollo Profesional, Paraguay 1338, segundo piso.
Contacto: Srta. Florencia Treglia (ftreglia@uces.edu.ar)

Llegando a Buenos Aires
Al llegar a Buenos Aires acerquese a al Departamento 
de Relaciones Internacionales, Paraguay 1338, sexto 
piso, entre las 11 hs. y las 17 hs. Deberá traer una foto-
copia de su pasaporte y tres fotos 4x4 para tramitar la 
matrícula.
Podrá efectuar cambios de materias vía correo electró-
nico enviando su solicitud a los siguientes mails:
asasiain@uces.edu.ar
solo hasta la segunda semana de clase inclusive.

Alojamiento
El programa de amigo internacional pone en contacto 
a los estudiantes internacionales con estudiantes de la 
UCES que están preparados y dispuestos a tenderles 
una mano en todos los procesos e instancias de la expe-
riencia de intercambio (en especial al inicio)
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El programa de amigo internacional ofrece a los estu-
diantes internacionales la posibilidad de relacionarse 
con otros estudiantes que los pueden guiar y asistir 
para que la experiencia de ambos resulte en un mayor 
enriquecimiento e integración cultural.
Su objetivo es que cada uno de los estudiantes interna-
cionales se sienta como en su casa. Que encuentre en 
nuestro grupo un espacio de contención y aprendizaje 
que enriquezca su experiencia de estudios en el extran-
jero.

Mailing list
Si no está suscripto a la lista de distribución, no recibirá 
novedades y notificaciones. Esto significa que si hay  
un cambio imprevisto en la fecha u horario de alguna 
actividad (por ejemplo, visado) se quedará esperando a 
todo el grupo en un día, lugar u horario equivocado.
La lista de distribución o lista de correo en una herra-
mienta de comunicación para que:
- Estudiantes internacionales
- Amigos y colaboradores del programa amigo interna-
cional
- Personal del Departamento de Internacionales puedan 
enviar un mensaje a la lista de correo que será recibido 
por todos los suscriptores.

Todos los suscriptores (aquellas personas que se hayan 
anotado a la lista de correo) reciben las notificaciones 
y mensajes que hayan sido enviados a la dirección de 
correo electrónico de la lista de distribución. De esta 
manera, nos evitamos la molestia de tener que enviar el 
mensaje a cada destinatario.

Para poder recibir mensajes de la lista de distribución 
hay que:
1) Ingresar a la interfaz web de la lista de distribución.
2) Seleccionar el idioma desde la esquina superior 
derecha de la pantalla y presionar el botón “View This 
page in”
3) Completar todos los datos de la sección “Subscribing 
to UCES”
4) Presionar el botón “Subscribe”
5) Recibirá un mensaje de confirmación de suscripción
6) Si el mail de confirmación de suscripción incluye al-
gún link, por favor, haga click sobree el mismo, o copie 
y pegue en su navegador.

City tours
La UCES organiza visitas guiadas para los alumnos de 
intercambio. Los tours cubren los siguientes puntos de 

interés de la Ciudad de Buenos Aires:
Casco histórico (de plaza de Mayo hasta el Congreso)
Recoleta
San Telmo
City porteña (Calle Florida)
Puerto Madero
Esta actividad no tiene costo adicional.
Para más información consulte en el Departamento de 
Relaciones Internacionales.

Costo de vida aproximado en Buenos 
Aires
Alojamiento Departamento 1 o 2 ambientes U$1200 
mensuales a compartir entre 2 o 3 personas.
Alimentación U$350 mensuales aproximadamente.
Entretenimiento U$300 mensuales
Transporte U$50 mensuales
Material de estudio U$100 mensuales

Generalmente, las inmobiliarias cobran 1 o 2 meses de 
comisión, un mes de adelanto y uno de depósito, que 
se reintegra al dejar el departamento.
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Nombr e First Name

Apellido  Last Name

Lugar y F echa de Nacimiento  Date and birth place

Univer sidad de origen  Home University

Pasaporte N°  Passport n°

Teléfono  Telephone n°

E-mail

Carrera  Course

Período del Int ercambio  Period of the exchange                                          

Carrera a la cual pertenece la materia
 to which degr ee it belongs to

Materia equivalente en la Universidad de 
origen  Home University

i de o in  r r deFrma l Co rd dor dela P og m  a a  
c e e  rOI ten r ambio d  l  Univa rsi add d  e gei n

t so naS udy Abr oad Advi r´s sig ur et

irma del aumnoF l
tu e st´ usignat eS d n  r

Formulario de Inscripción al Programa de Intercambio y Movilidad- UCES
Application Form

Materias  Subjects

Materias a cursar en UCES 

Por favor, adjunte a este formulario dos fotocopias de se pasaporte y envíe estos 
documentos por correo postal al Departamento de Intercambio. Paraguay 1338, 
sexto piso - CP 1057, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.

Se deberá adjuntar junto con este documento, una carta de presentación del 
alumno, 3 fotos 4x4, una fotocopia del pasaporte, el currículum vitae y deberá 
enviar el reglamento de Alumno de Intercambio �rmado.

Postularse como Alumno de Intercambio en la UCES implica la aceptación de su 
reglamento.


