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BIENVENIDOS

¡Bienvenido a la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad de Buenos Aires! Estamos muy 
complacidos de saber que nos estas eligiendo para cursar materias de tu carrera en nuestra Facultad. 
Esperamos que disfrutes tu estancia con nosotros y aproveches para conocer una de las ciudades más 
interesantes y cosmopolitas del mundo!

Estudiar con nosotros es participar de una institución académica que, desde hace 100 años, establece la agenda 
económica científica de la región, proclamando la pluralidad de ideas como principal valor y comprometida 
con los ideales de excelencia académica e igualdad. La tradición universitaria argentina tiene al desarrollo 
de la ciencia, al respeto por  la democracia, a la autonomía del gobierno de la universidad y a la libertad de 
expresión de sus estudiantes y profesores, como sus valores fundamentales.

Somos parte de la Universidad de Buenos Aires, una de las universidades más antiguas de América, fundada 
en 1821. Establecida como centro académico, cultural y científico, la UBA lidera el camino de la formación 
profesional y de la innovación, a partir de la formación integral y armónica de estudiantes, profesores e 
investigadores, infundiendo en ellos un espíritu de rectitud moral y de responsabilidad cívica.

Esta Guía tiene como propósito orientarte y ayudarte a iniciar la experiencia de estudiar con nosotros. Sin 
embargo, podes escribirnos, hablarnos por teléfono o visitarnos, estamos contentos de poder ayudarte.

Oficina de Relaciones Internacionales
Av. Córdoba 2122 2do piso 
Buenos Aires, CABA Argentina.
sri@fce.uba.ar
+(54-11) 4370-6197
+(54-11) 4374-4448 ext. 6582 (fax)

Contactos
Alexia Pfaffendorf 
alexia.pfaffendorf@fce.uba.ar

Marcelo Kozlowski 
marcelo.kozlowski@fce.uba.ar
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1. ADMISIÓN, REQUISITOS 
Y PROCEDIMIENTOS
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA POSTULACIÓN AL 
INTERCAMBIO ACADÉMICO

Para ser admitido el estudiante debe tener la documentación que se detalla a continuación.

• Certificado de materias aprobadas (Transcript) a la fecha de hacer el intercambio firmado por una autoridad 
de la Facultad de Origen y sellado.

• Certificado oficial de idioma español, emitido por la Facultad de Origen o un Centro de Idiomas (para 
estudiantes de habla no hispana, se requiere nivel B2 o superior). El éxito del programa de intercambio 
requiere poder cursar en español.

• Carta de recomendación, escrita por una autoridad o profesor de la Facultad de Origen.

• Carta personal de motivación, indicando las razones por las cuales desea estudiar en nuestra Facultad.

• Pasaporte vigente.

• Currículum Vitae.

• Seguro médico completo con cobertura internacional, válido por el período de su  estadía en la Argentina.

Todos los documentos que no estén en idioma español deberán ser traducidos y enviados junto a los 
originales.

TODA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEBE SER ENVIADA POR CORREO POSTAL A: 
Secretaría de Relaciones Académicas Internacionales
Facultad de Ciencias Economicas
Av. Cordoba 2122 2º piso (sector posgrado)
C.A.B.A. - C1120AAQ Argentina

Si el estudiante interesado es alumno de una universidad extranjera que tiene convenio de cooperación 
académica con la FCE o con la UBA, será la universidad del estudiante la que envíe todos los documentos 
requeridos para la postulación.
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Si el estudiante interesado es alumno de una universidad extranjera que no tenga convenio de intercambio 
con la FCE o con la UBA, su solicitud deberá ser aprobada previamente por su universidad y, luego, enviada 
a la FCE. No se admitirán alumnos sin esta aprobación escrita oficial.

Una vez enviados los documentos, el interesado recibirá un email de confirmación de recepción de su postulación.

Las fechas de aplicación son: 

• Para el 1º periodo (Marzo-Julio): Del 1 de Septiembre al 30  de Noviembre. 

• Para el 2º periodo (Agosto-Diciembre): Del 1 de Marzo al 30 de Mayo.

Las cartas de aceptación se envían a partir de la fecha de cierre de la postulación.
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2. DOCUMENTACIÓN, VISAS 
Y CERTIFICACIONES
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RESIDENCIA TEMPORARIA PARA ESTUDIANTES

Para obtener la visa de estudiante debe realizarse el trámite de Residencia Temporaria para Estudiantes.      
Dicho trámite es obligatorio y necesario para cumplir con los requisitos del programa de intercambio. 
Los alumnos que no lo realicen no podrán obtener el certificado de materias aprobadas. Este trámite debe        
realizarse antes de los 90 días de haber llegado a la Argentina.
Se recomienda realizarlo en los primeros días de estadía en el país. Este trámite se gestiona en la Dirección 
Nacional de Migraciones (DNM) Av. Antártida Argentina 1355, Ciudad de Buenos Aires.

Hay dos opciones de visa para estadía: por un cuatrimestre o por un año.

Los pasos para tramitar la VISA son:

1. Solicitar el Certificado de Antecedentes Penales en Argentina. El turno para el trámite se obtiene en: 
www.dnrec.jus.gov.ar

2. Una vez obtenido el certificado, se deberá entregar una copia a la Oficina de Relaciones Internacionales de 
la FCE, donde se emitirá la correspondiente Constancia de Inscripción Electrónica. Una vez lista se informará 
al alumno para que pase a retirarla, ya que es un documento esencial para tramitar la VISA.
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3. Concurrir a la comisaría (policía) más cercana al lugar de hospedaje del alumno y solicitar el certificado de 
domicilio. Al cabo de uno o dos días pasará un agente de policía por el domicilio para verificar si el alumno 
vive realmente ahí y le entregará el certificado.

4. Solicitar un turno en la Dirección Nacional de Migraciones vía internet en 

http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexN.php?turno_online. 
Seguir los pasos que indica la pantalla. Se recomienda imprimir el comprobante del turno.

5. Si la estadía es por un año, también se deberá traer el Certificado de Antecedentes Penales del país de 
origen del alumno, el cual debe ser traducido y legalizado por el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad 
de Buenos Aires, situado en Av. Corrientes 1824 (en caso de idiomas extranjeros). Este certificado debe ser 
previamente apostillado en el país de origen.

Si se presentara algún problema para obtener el turno para el certificado de antecedentes penales o para la 
VISA, se recomienda pasar por la Oficina de Relaciones Internacionales para recibir ayuda.

Para tramitar la VISA en Migraciones el día asignado, el estudiante deberá poseer la siguiente documentación:

1.   Certificado de Antecedentes Penales de Argentina

2.  Certificado de Antecedentes Penales del país de origen traducido y legalizado

3.  Constancia de inscripción electrónica

4.  Certificado de Domicilio

5.  Pasaporte

6.  Copia de todas las hojas del pasaporte (incluso las que están en blanco)

7.   2 Fotos color 4x4

El día del turno se entrega al alumno el Certificado de Residencia Precaria. En la misma va a estar indicado 
el sitio web para ingresar y descargar, a los 30 días, la VISA definitiva. Una vez recibida la VISA definitiva 
deberá entregar una copia a la Oficina de Relaciones Internacionales de FCE.
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3. MATERIAS A CURSAR, 
RÉGIMEN DE ASISTENCIA
Y EVALUACIÓN
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El estudiante de intercambio puede inscribirse a materias de cualquiera de las cinco carreras que se ofrecen 
en la Facultad: Licenciatura en Administración, Contador Público, Licenciatura en Economía, Actuario en 
Economía, Actuario en Administración y Licenciatura en Sistemas de la Información.

La información detallada del plan de estudios de cada carrera puede consultarse en: 
http://home.econ.uba.ar/economicas/?q=carreras

Cada carrera se divide en dos etapas: un Ciclo General compuesto por el Primer y Segundo Tramo, y un 
Ciclo Profesional. Los estudiantes de intercambio sólo podrán elegir materias del Ciclo Profesional. Es decir, 
NO podrán elegir materias del Ciclo General. Además de las materias obligatorias de cada carrera, existen 
materias optativas que también podrán ser elegidas.

Podrán cursar hasta un máximo de 4 (cuatro) materias por periodo. No se aceptaran inscripciones para los 
cursos intensivos de verano o invierno.

Todos los cursos de las asignaturas de las Carreras de la Facultad, requieren la presencia del estudiante, 
debiendo cumplir éste, el 75% de asistencia a clase de manera obligatoria para poder rendir los exámenes.

En caso de querer cambiar el curso al que se desea inscribir (luego de la elección inicial), este cambio sólo se 
podrá realizar dentro de la primera semana del inicio de clases. No es un proceso automático, sino que será 
necesario dirigirse a la Oficina de Relaciones Internacionales y volver a completar el formulario de inscripción.

La inscripción puede realizarse en forma presencial en la Oficina de Relaciones Internacionales o vía e-mail. 
En ambos casos se debe completar el Formulario de Inscripción. Se recomienda arribar a Buenos Aires durante 
el período de inscripciones para interiorizarse de los procedimientos de la facultad en materia de inscripción 
a materias, antes de comenzar las clases.

El estudiante de intercambio deberá abonar un arancel de pesos mil quinientos argentinos ($ 1.500), en 
concepto de tasa administrativa. El pago se realiza en la Tesorería de esta Facultad (ubicada en 1º Piso, frente 
al Salón de Usos Múltiples), y se entregará un comprobante de pago, que deberá presentarse al momento de 
inscribirse en las materias a cursar.
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La oferta de cursos se dará a conocer recién en el momento de inicio de las inscripciones. Es indispensable no 
cometer errores al completar el formulario de inscripción. Por este motivo se solicita observar detenidamente 
la siguiente representación de la oferta de cursos:
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CARRERAS

Existen ocho departamentos pedagógicos y cada materia pertenece a uno. Estos son: Administración, 
Contabilidad, Derecho, Economía, Humanidades, Matemática, Sistemas y Tributación. Cada materia puede 
tener varias ofertas de cursos en una o varias sedes. 

Ejemplo de Inscripción. 

En caso de inscribirse vía email el alumno deberá imprimir el formulario, completarlo y enviarlo escaneado al 
responsable.
Se dispone de cinco vacantes por curso para los estudiantes internacionales de intercambio, por este motivo 
se recomienda enviar la inscripción los primeros días de las fechas asignadas en el calendario. En caso de que 
no quede vacante en alguno de los cursos seleccionados, se le informará para realizar el eventual cambio.
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SISTEMA DE APROBACIÓN DE MATERIAS

Los alumnos, para aprobar una materia, deberán aprobar los 2 o 3 exámenes parciales que exija cada Cátedra 
y obtener la regularidad, es decir prestando una asistencia a clases del 75% o más.

Las calificaciones de los estudios de grado responden a una escala de 0 a 10.

• Si el estudiante obtiene una calificación final de 7 u 8 o 9 o 10, aprobará la materia directamente, sin tener 
que rendir ningún otro examen.

• Si el estudiante obtiene una calificación final de 4 o 5 o 6, deberá rendir un examen final para poder aprobar 
la materia.

• Si el estudiante obtiene una calificación final de 0 o 1 o 2 o 3, reprobará la materia.
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4. AL LLEGAR A LA  
ARGENTINA
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LA CIUDAD

La Ciudad de Buenos Aires se destaca por su atractivo e interés cultural.
Todos los barrios céntricos de la ciudad poseen herencia de la época colonial española. Además, por más 
que se trata de una de las grandes urbes latinoamericanas, su sistema de transporte público es económico y 
amplio, por lo que resulta muy fácil recorrerla.

Buenos Aires es una ciudad con una intensa actividad cultural y recreativa durante todo el año, por lo que 
conviene consultar qué eventos se estarán llevando a cabo cuando la visites. Para ello, nada mejor que conocer 
todas las actividades que se encuentran publicadas en la Agenda Cultural, con todos los eventos culturales 
del año.

Agenda Cultural
http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/

Para más información, no dudes en consultar la página de turismo de la Ciudad de Buenos Aires
http://www.turismo.buenosaires.gob.ar/es
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ARRIBO AL AEROPUERTO

El principal aeropuerto de llegada a Argentina es el Aeropuerto Ministro Pistarini – Ezeiza, situado a unos 20 
kms del centro de Buenos Aires. En el caso de países limítrofes, algunos vuelos aterrizan en un aeropuerto 
más pequeño denominado “Aeroparque Jorge Newbery” ubicado cerca del centro de la ciudad.

Traslado a la ciudad desde el Aeropuerto, existen cuatro medios de transporte desde el aeropuerto de 
Ezeiza:

a) Remises – son taxis diferenciales o Vip. Las empresas autorizadas son Remises Ezeiza (tel. 4765-8072 / 
4763-8481), Transfer-Express (Tel. 54 (11) 5811 1986), World Car (Tel. 54 (11) 5480 1215), Vip Cars (Tel. 54 
(11) 5480 4590), cubriendo el trayecto entre Ezeiza y Buenos Aires. Puntos de venta en el sector público de 
Arribos de las terminales A y B.

b) Servicio Tienda León – (0810-888-LEON(5366) - Tel. 54 (11) 4314 3636) Empresa que cuenta con autobuses 
expresos, minibuses y remises. El bus expreso es el medio de transporte más idóneo entre el centro de la 
ciudad y el aeropuerto. Recorrido Aeropuerto - Terminal Madero Tienda León y viceversa (parten cada media 
hora y la duración de trayecto -en condiciones normales de tráfico- es de 40 minutos). A su vez conecta 
cada una hora, el aeropuerto de Ezeiza con “Aeroparque” (aeropuerto de vuelos domésticos): duración del 
trayecto 30 minutos (en condiciones normales de tráfico). 
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Puntos de venta en el aeropuerto: en el sector público de Arribos de las Terminales A y B y en la Terminal 
Madero de Tienda León a 400 metros de la estación central de trenes y autobuses Retiro. También a través 
de minibuses comunica al aeropuerto con otras ciudades como ser La Plata, Mar del Plata, Rosario y Santa 
Fe. Además, la compañía ofrece un servicio de remises que comunican el aeropuerto de Ezeiza con distintos 
puntos de la Capital Federal, como también la Terminal de Madero y Aeroparque. 
Más información sobre tarifas y horarios en www.tiendaleon.com.ar

c)  Autobuses – (conocidos como Colectivos) 
La línea de colectivo 8 (ex línea 86) ramal Aeropuerto tiene un recorrido desde Ezeiza al centro de la Ciudad 
de Buenos Aires

d) Taxis – Las empresas autorizadas son TAXIS Municipalidad de Ezeiza (Tel. 54 (11) 5480-0066 /9383), tiene 
sus paradas en las terminales A y B; TAXIS Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (Tel. 54 (11) 15 6987-
0183), tiene sus paradas del lado de afuera de las terminales A y B.
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MAPA INTERACTIVO Y SUBE (SISTEMA ÚNICO DE BOLETO 
ELECTRÓNICO)

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un mapa interactivo mediante el cual, ingresando origen y destino 
del viaje, se obtienen las mejores opciones y combinaciones disponibles para realizar ese viaje en transporte 
público o auto. 

Se puede acceder a través del sitio web http://mapa.buenosaires.gob.ar o descargando en forma gratuita la 
aplicación “BA Cómo Llego” para IOS Android a través de App Store o Google Play.

Si bien en los distintos medios de transporte es posible abonar en efectivo con monedas, es conveniente 
gestionar una tarjeta SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico). Se trata de una tarjeta recargable que 
permite abonar en forma simple los viajes en colectivo, tren y subte. Se puede recargar en gran variedad de 
comercios, muchos de ellos ubicados a pocas cuadras de las sedes de la universidad. Para solicitarla, hay que 
acercarse a alguno de los Centros de Obtención de la ciudad (información en: www.sube.gob.ar).
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5. VIVIR EN BUENOS AIRES
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GASTOS MENSUALES

Es posible estimar un gasto mensual promedio de alrededor de u$s 1.000 para un estudiante en Buenos 
Aires, de acuerdo con el siguiente detalle. Todos los conceptos están expresados en dólares estadounidenses.

Gastos por única vez (alrededor de u$s 164)

• Traslado desde Ezeiza al Obelisco 2 VIAJES u$s 60

• Certificado de Domicilio u$s 1

• Antecedentes Penales Argentinos “expedido en 5 días” u$s 3

• Arancel administrativoIntercambio u$s 100

Gastos mensuales (alrededor de u$s 700)

• Alquiler temporario (para 4 personas 1000) u$s 250

• Alimentación “un mes, comiendo en restaurant” u$s 250

• Transporte “un mes, subte y colectivo” u$s 10

• Otros (diversión, paseos) u$s 190
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ALOJAMIENTO

La UBA no dispone de albergues para los estudiantes quiénes deben alojarse por su cuenta.

Hay una oferta variada en materia de alquileres temporarios para estudiantes extranjeros, pero se requiere 
un especial cuidado en elegir las empresas que trabajan en ese servicio. La Facultad no puede recomendar 
a alguna en particular porque es un tema que está fuera de su alcance y responsabilidad. Pero la Oficina de 
Relaciones Internacionales (ver contactos) están dispuestos a orientar a los estudiantes extranjeros en la 
búsqueda de vivienda.

La página www.welcomeargentina.com dispone de amplia información sobre alojamiento, centros de 
turismos, hospedaje, costos de estadías, recorridos turísticos, información general y sitios de interés cultural 
en Argentina.
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6. FCE ¿CÓMO LLEGAR?



Español | Pag n° 36

La sede principal de nuestra Facultad de Ciencias Económicas se encuentra en Av. Córdoba N° 2122 en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estamos en un área muy bien conectada con toda la ciudad; llegan varias líneas de buses (colectivos) y una 
línea del metro (subte):

• Colectivos:

Líneas para llegar a la Facultad de Ciencias Económicas:

12 – 29 – 37 – 39 – 60 – 61 – 68 – 75 – 95 – 101 – 106 – 109 – 111 – 124 – 132 – 140 – 150 – 152 –194

• Subtes:

Línea D – Estación Facultad de Medicina: Ud. queda en frente a la Facultad de Ciencias Económicas – UBA.

Línea B – Estación Pasteur: Ud. queda a 5 cuadras de la Facultad de Ciencias Económicas – UBA. 
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AEROPUERTOS

• Desde Ezeiza
Se puede tomar un remís, o el ómnibus Manuel Tienda León que llega hasta su estación en Puerto Madero 
(desde allí puede tomarse los colectivos 61 – 75 – 101 – 106 – 132 – 150 – 152)

• Desde Aeroparque

Colectivos: 33 o 45 hasta Retiro y combinar hasta la Facultad de Ciencias Económicas – UBA (VER MÁS ABAJO: RETIRO).

Remís o Taxi hasta la Facultad de Ciencias Económica – UBA.

OMNIBUS DE LARGA DISTANCIA

• Desde Estación de Retiro 

Colectivos: 61 – 101 – 106 – 132 – 150 -152

Subte: Línea C hasta estación Diagonal Norte, realizar combinación con la Línea D hasta estación Facultad 
de Medicina.

• Desde Estación de Constitución

Colectivos: 12 – 60

Subte: Línea C hasta estación Diagonal Norte, realizar combinación con la Línea D hasta estación Facultad 
de Medicina.
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