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UMSA, la Universidad del Museo Social  Argentino,

es la puerta de entrada a una educación de excelencia, 

comprometida con los grandes objetivos humanistas, 

sociales, científicos y artísticos destinados

a promover la cooperación y la solidaridad,

tanto en el ámbito  nacional como en el internacional.
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Sedes y Facultades

Sede Central: 
Av. Corrientes 1723, CABA. - Tel.: (54 11) 5530 7600

 -Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
 -Facultad de Ciencias Económicas
 -Facultad de Ciencias Humanas
 -Facultad de Lenguas Modernas

Departamento de Alumnos:
Facultades de Lenguas Modernas y Ciencias Humanas: 
alumnos.humanas.lenguas@umsa.edu.ar

Facultades de Ciencias Económicas y Ciencias Jurídicas 
y Sociales: alumnos.juridicas.economicas@umsa.edu.ar

Sede Artes: 
Sarmiento 1565, CABA. - Tel.: (54 11) 5530 7600.

 -Facultad de Artes

Departamento de Alumnos:
Facultad de Artes: artes@umsa.edu.ar
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Guía de carreras de Grado

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
 Abogacía
 Licenciatura en Recursos Humanos
 Ciclo de Licenciatura en Periodismo
 Martillero Público y Corredor de Comercio (Pregrado)

Facultad de Ciencias Económicas
 Licenciatura en Administración
 Contador Público
 Ciclo de Licenciatura en Comercio Internacional

Facultad de Ciencias Humanas
 Licenciatura en Fonoaudiología 
 Licenciatura en Psicología
 Licenciatura en Servicio Social

Facultad de Lenguas Modernas
 Traductorado Público en Idioma Inglés 
 Interpretariado en Idioma Inglés

Facultad de Artes
 Lic. en Artes Visuales
 Lic. en Peritaje y Valuación de Obras de Arte
 Lic. en Conservación y Restauración de Bienes Culturales
 Lic. en Curaduría e Historia de las Artes
 Lic. en Museología y Gestión del Patrimonio Cultural
 Ciclo de Lic. en Diseño de Interiores
 Ciclo de Lic. en Diseño de Paisaje
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Departamento de
Relaciones Internacionales

El Departamento de Relaciones Internacionales tiene como objetivo 
principal proporcionar asistencia al estudiante extranjero para ayudar, 
mejorar y satisfacer sus necesidades, poniendo a su disposición toda la 
información necesaria sobre los siguientes servicios:

 -Acompañamiento en la tramitación de la Visa de Estudiante.
 -Mediación lingüístico-cultural.
 -Tarjeta de identificación y Certificado de Alumno de Intercambio. 
 -Orientación y asesoría pedagógica.
 -Instituto de Orientación Vocacional y Profesional (IOVP).

El Departamento de Relaciones Internacionales está ubicado en la Sede 
Central: Av. Corrientes 1723, Planta Baja (C1042ABC), CABA, Argentina.

Coordinador del Departamento: Natalia Rapagna
(54 11) 5530-7653
relaciones.internacionales@umsa.edu.ar
alumnos.internacionales@umsa.edu.ar

Sitio Web: 
www.umsa.edu.ar/Alumnos-Extranjeros
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Visa de estudiante en Argentina

El Departamento de Relaciones Internacionales de UMSA orienta y 
acompaña a los alumnos de intercambio en cada uno de los trámites 
necesarios para obtener la Visa de estudiante en Argentina.

La Visa de Estudiante se obtiene en la Dirección Nacional de 
Migraciones.

Para poder iniciar el trámite de obtención de la Visa el alumno que 
permanezca un cuatrimestre en Argentina, deberá contar con la siguiente 
documentación:
 - Pasaporte original.
 - Fotocopia de todas las páginas del pasaporte, incluso las que 
están en blanco (tener en cuenta que no hay ningún lugar para sacar 
fotocopias en las proximidades).
 - 1 foto carnet 4x4, fondo blanco y de frente. 

Documentación necesaria para quienes permanezcan un año o sean 
ciudadanos Mercosur y países asociados:
 - Pasaporte original.
 - Fotocopia de todas las páginas del pasaporte, incluso las que 
están en blanco (tener en cuenta que no hay ningún lugar para sacar 
fotocopias en las proximidades).
 - 1 foto carnet 4x4, fondo blanco y de frente. 
 - Certificado de carencia de antecedentes penales del país de 
origen legalizado y apostillado (original y copia).
 - Certificado de domicilio extendido por la comisaría 
correspondiente al domicilio declarado.

Guía del Estudiante Extranjero de Intercambio
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No olvidar:
Al terminar el trámite de visado se le hará entrega de una Visa Temporaria 
(llamada “Residencia Precaria”) y luego de 15 días hábiles deberá pasar a 
retirar la Visa Permanente. 
Con la Visa Temporaria se puede solicitar el CUIL en las oficinas de 
ANSES, lo que le permitirá trabajar durante su estancia.
Aerolíneas Argentinas ofrece descuentos a residentes para vuelos 
nacionales. Con la Visa de Estudiante se puede acceder a los mismos 
descuentos que cualquier residente argentino.

El Certificado de Antecedentes Penales se obtiene en el Registro 
Nacional de Reincidencia.
Para solicitar turno:
Telefónicamente al 0800 666 0055 
En Internet: www.dnrec.jus.gov.ar/Turnos/
Seguir las instrucciones e imprimir el formulario de Internet.

El día de la reserva de turno dirigirse con el formulario impreso al Registro 
Nacional de Reincidencia, sita en Tucumán 1353, CABA con la siguiente 
documentación:
 - Pasaporte original.
 - Fotocopia de la primera y segunda página del pasaporte.

IMPORTANTE: al momento de realizar el trámite, controlar nombre y 
apellido completos, número de pasaporte y fecha de nacimiento.
Al finalizar el trámite personal, se ruega enviar el número de trámite (figura 
en el margen superior derecho, debajo del código de barras) vía e-mail a 
alumnos.internacionales@umsa.edu.ar
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¿Cómo llegar a la
Dirección Nacional de Migraciones? 

Dirección Nacional de Migraciones: Av. Antártida Argentina 1355, CABA.
Más información en www.dnm.gov.ar

COLECTIVOS: 4, 7, 20, 22, 26, 28, 33, 45, 54, 62, 91, 92, 93, 106, 115, 
126, 129, 130, 132, 143, 152, 155 y 195.
TRENES: Líneas Mitre, Belgrano y San Martín (Estación Retiro).

Consulados

Poco antes del arribo de los estudiantes extranjeros, la Universidad 
comunica a cada Consulado acerca de su presencia en Argentina, 
indicando nombre y apellido, universidad de procedencia, número de 
pasaporte y límite de la estancia en el país. 
Puede consultar el listado de Consulados Extranjeros en Argentina: 
www.aviabue.org.ar/docs/visas/embajadas_consulados.doc
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Tarjeta de Identificación y Beneficios

El Departamento de Relaciones Internacionales otorga a los 
estudiantes extranjeros una Tarjeta de Identificación que le permitirá 
hacer uso de todos los servicios de que disponen los estudiantes de 
UMSA:

 - Biblioteca.
 - Computadoras.
 - Descuentos en pasajes de larga distancia en autobús.
 - Beneficios y descuentos especiales en gimnasios, gastronomía, 
turismo, actividades recreativas y más*.

(*) Para conocer la amplia gama de beneficios ingresar en:
www.umsa.edu.ar/desarrollo-profesional-becas/beneficios/
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Orientación pedagógica

Los Directores de Carrera son los encargados de asesorar al estudiante 
extranjero en todas las cuestiones académicas. Podrán comunicarse con 
ellos vía e-mail, consultando sus direcciones de correo electrónico en la 
página web de cada Facultad en www.umsa.edu.ar 
Para información sobre horarios de consulta, enviar un e-mail al 
Departamento de Relaciones Internacionales 
alumnos.internacionales@umsa.edu.ar

Instituto de Orientación Vocacional y 
Profesional (IOVP)

En el Instituto de Orientación Vocacional y Profesional (IOVP), 
profesionales especializados asesoran al estudiante extranjero sobre 
cualquier dificultad que pueda surgir durante el intercambio.

El IOVP ofrece los siguientes servicios:
 - Orientación para enfrentar activamente las dificultades que 
se presentan al comenzar la vida lejos de la ciudad de origen. 
 - Información sobre carreras y la Universidad.
 - Test de aptitudes y preferencias profesionales. 
 - Ayuda en la toma de decisión vocacional.
 - Orientación para exposición oral y evaluaciones finales.

Integrantes:
Lic. Roxana Boso, Lic. Marta Falcón, Lic. Oriana Guidi y Lic. Micaela Calo
Informes: Sede Central: Av. Corrientes 1723, Planta Baja.
Tel.: (54 11) 5530 7664 | E-mail: iovp@umsa.edu.ar
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Sistema de créditos 

Argentina no adhiere al sistema de créditos, por lo que la acreditación de 
las materias cursadas se realiza según la carga horaria de las mismas. 
Un sencillo cuadro permite establecer la correspondencia entre las horas 
de clase y los créditos atribuidos a cada asignatura.

Relación Carga Horaria - Créditos
European Credit Transfer and Acumulation System (ECTS)

Baremo de calificaciones 

No todos los países califican de la misma manera.
A continuación encontrarán el baremo de calificaciones de la República 
Argentina.

Guía del Estudiante Extranjero de Intercambio
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0 REPROBADO
1 al 3 APLAZADO
4 APROBADO
5 y 6 BUENO
7 a 9 DISTINGUIDO
10 SOBRESALIENTE

2 horas semanales 3 créditos  6 créditos
3 horas semanales 5 créditos  10 créditos
4 horas semanales 6 créditos  12 créditos

CARGA
HORARIA

Asignatura
cuatrimestral

Asignatura
anual



Mi UMSA:  el portal en internet

Mi UMSA es el portal en Internet que permite a cada miembro de la 
comunidad educativa de UMSA acceder desde cualquier computadora a 
la información académica y administrativa necesaria para estar informado 
sobre todo lo que acontece en la Universidad. 

Para acceder a Mi UMSA:
1. Ingresar a www.umsa.edu.ar y hacer clic en link Mi UMSA.

2. Ingresar su Usuario y Contraseña (al inscribirse, el Departamento de 
Relaciones Internacionales le entregará estos datos).

Guía del Estudiante Extranjero de Intercambio
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Si usted tiene algún inconveniente con su Usuario o Contraseña deberá 
comunicarse vía e-mail a: alumnos.internacionales@umsa.edu.ar

3. En la pantalla principal se encontrará con las diferentes opciones que 
ofrece Mi UMSA:
 Programas de materias (contenidos)
 Horarios
 Planes de estudio de carreras
 Mesas de exámenes (fechas y turnos)
 Inscripción online a exámenes
 Reglamentos
 Catálogo de la Biblioteca
 Programas de intercambio 
 Calendario académico

Guía del Estudiante Extranjero de Intercambio
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Sobre Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires invita a vivir una experiencia urbana 
excepcional. Es la Capital de la República Argentina y viven allí 
aproximadamente 3 millones de personas. Sumando la población del 
área metropolitana, supera los 10 millones de habitantes, lo que la 
convierte en uno de los diez centros urbanos más poblados del mundo.
La temperatura media anual de 18º C torna escasos los días de calor y 
frío intensos, lo que permite pasear por la ciudad en cualquier época. 
Buenos Aires ha sido siempre una ciudad de puertas abiertas. A sus 
habitantes se los llama “porteños”, gentilicio que alude a la condición 
portuaria de la ciudad. Mientras que al habitante de la provincia de 
Buenos Aires se lo llama “bonaerense”. 
La bebida característica es el mate, infusión que se prepara volcando 
agua caliente en un pequeño recipiente que contiene yerba mate. 

Guía del Estudiante Extranjero de Intercambio
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Datos útiles

Comercios:
Se encuentran abiertos de lunes a viernes de 9 a 20 hs. y los sábados de 
9 a 13 hs., aunque las tiendas de las grandes avenidas permanecen 
abiertas también por la tarde. En los shoppings el horario se extiende 
hasta las 22 hs., incluso los fines de semana y algunos feriados.

Bancos:
Abren a las 10 y cierran a las 15 hs., aunque algunos bancos extienden el 
horario hasta las 16 hs. Se pueden realizar extracciones de dinero y otras 
transacciones en los cajeros automáticos, que funcionan las 24 horas.

Teléfonos:
Los teléfonos públicos permiten realizar llamadas urbanas, nacionales e 
internacionales. Hay numerosos centros de comunicaciones -locutorios y 
telecentros- que ofrecen servicios de telefonía, fax e Internet.
Para discado directo internacional, hay que marcar 00 + código de país + 
código de área + número local.
El código de país de Argentina es 54 y el código de área de Buenos Aires 11.

Moneda:
La moneda argentina es el Peso ($). Hay billetes de 500, 200, 100, 50, 20, 
10, 5 y 2 pesos y monedas de 1 y 2 pesos y de 0.50, 0.25 centavos.
En la Argentina rige un sistema de cambio favorable al turismo 
internacional. El dólar estadounidense es la moneda internacional de 
mayor difusión y se acepta en algunos comercios. Puede cambiarse en 
bancos o casas de cambio, donde hay que exhibir el Pasaporte o 
Documento de Identidad para los visitantes de países limítrofes.

Guía del Estudiante Extranjero de Intercambio
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Transporte en Buenos Aires

Para viajar dentro de la ciudad existe un sistema de transporte con 
múltiples opciones: Subtes (así se abrevia el nombre de los 
subterráneos), más de cien líneas de colectivos (así se llama en Buenos 
Aires a los ómnibus o autobuses) y ferrocarriles (o trenes) interurbanos. 
Los taxis y remises son un medio de transporte muy común ya que son 
seguros y comparativamente más económicos que en otras ciudades.

Subtes:
Es la forma más rápida y fácil de llegar a destino.
Las ocho líneas están denominadas con letras y se identifican con 
distintos colores. Se conectan con las principales avenidas y estaciones 
de trenes y ómnibus que convergen en el microcentro de la ciudad, la 
principal zona hotelera y de atractivos turísticos. 
Horario: de lunes a sábados de 5 a 22:30 hs. y los domingos y feriados 
de 8 a 22 hs.
Para mayor información entrar en: www.metrovias.com.ar

Guía del Estudiante Extranjero de Intercambio
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Colectivos:
El colectivo es una variante rápida y económica para trasladarse por la 
Capital. Hay más de 180 líneas que recorren la ciudad y la conectan con 
las localidades del Gran Buenos Aires. El servicio funciona con 
regularidad pero pueden producirse atascos por exceso de tránsito.
Horario: el servicio funciona todo el día, aunque la frecuencia se reduce 
después de las 24 hs.

Taxis:
Pueden solicitarse por teléfono o tomarse directamente en la calle. Los 
radiotaxis (provistos de sistemas de radio) son considerados más 
seguros. La cantidad es enorme por lo que en las áreas turísticas no hay 
dificultades para conseguir uno a cualquier hora del día y la espera no 
demanda, generalmente, más que algunos minutos. Se los reconoce 
fácilmente por sus colores negro y amarillo, además por la señal luminosa 
roja, muy visible, sobre el taxímetro, que indica que están libres. La tarifa 
se compone de un precio inicial y de un adicional por distancia y por 
tiempo, y se visualiza en un reloj.

Remises:
Se solicitan por teléfono a las agencias. Hay muchas en la ciudad. Estos 
coches no tienen ningún color especial que los identifique. El precio total 
varía según los kilómetros recorridos y el tiempo empleado.

Trenes:
Especialmente para conocer las zonas de Buenos Aires fuera de la capital 
(el Delta por ejemplo) o los barrios más alejados del centro, el ferrocarril 
ofrece un servicio económico.
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Turismo en Buenos Aires

INFORMACIÓN TURÍSTICA Y AGENDA CULTURAL
ARGENTINA: www.turismo.gov.ar 
CIUDAD DE BUENOS AIRES: www.bue.gov.ar 

ABASTO
La denominación “Abasto” no figura en los registros catastrales de la 
Ciudad, sin embargo, hay una zona del barrio de Balvanera a la que los 
porteños conocen con este nombre ya que aquí funcionó hasta 1984 el 
Mercado de Abasto. El Abasto acogió a inmigrantes de distintas 
procedencias y en él se levantaron pequeños teatros, circos, fondines, 
cantinas y bares. En sus alrededores vivieron algunos de los artistas que 
definieron las formas modernas de la música porteña: Aníbal Troilo, 
Osvaldo Pugliese y el más famoso ícono del tango, Carlos Gardel.

Guía del Estudiante Extranjero de Intercambio
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AV. DE MAYO
El primer intendente de Buenos Aires, Torcuato de Alvear, quiso para la 
Ciudad un bulevar como los de París. La Avenida de Mayo, la mayor 
reforma urbanística de entonces, se inauguró en 1894. Su traza une la 
Casa Rosada con el Congreso y alberga en su recorrido a cafés -como el 
Tortoni-, billares y restaurantes, que dan testimonio de la influencia de la 
inmigración española.

BARRACAS
A principios del siglo XVIII, a orillas del Riachuelo comenzaron a 
construirse las barracas que hoy dan nombre al barrio. Se usaban para 
almacenar las mercancías que se embarcaban en el puerto, como cuero y 
carne salada. Hasta finales del Siglo XIX, Barracas había sido una zona 
de quintas y mansiones de la clase alta porteña, que se trasladó a los 
barrios del Norte debido a la epidemia de fiebre amarilla. Durante el Siglo 
XX, se convirtió en un barrio industrial y de inmigrantes, sobre todo, 
italianos.

BELGRANO:
En 1855 se le dio el nombre de Belgrano a un asentamiento ubicado al 
norte de Buenos Aires, en homenaje al militar, político y creador de la 
Bandera argentina. El pueblo creció y, según los parámetros del Siglo XIX, 
se lo declaró ciudad. En 1880 alojó al Gobierno Nacional, enfrentado en 
aquel entonces a las autoridades porteñas. Después del conflicto, por 
una ley de 1887, el territorio de la ciudad de Belgrano se convirtió en un 
barrio más de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, la zona presenta una 
intensa actividad comercial concentrada fundamentalmente en la avenida 
Cabildo. Algunos lugares del barrio conservan sus antiguas casonas y 
residencias señoriales que conviven con edificios altos y modernos. 
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LA BOCA
Durante mucho tiempo La Boca –que debe su nombre a la entrada del 
Riachuelo– fue un arrabal poblado de ranchos y pulperías. A mediados 
del Siglo XIX comenzó a aumentar el movimiento de barcos y surgió un 
barrio marítimo en torno al puerto. Numerosos inmigrantes eligieron este 
sitio para establecerse ante las posibilidades laborales que ofrecía el 
puerto. También llegaron bohemios, pintores, escultores, músicos y 
cantantes. Así surgió este barrio pintoresco, lleno de vida, que inmortalizó 
la paleta del artista Benito Quinquela Martín.

Guía del Estudiante Extranjero de Intercambio
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MONSERRAT
Monserrat es la zona más antigua de Buenos Aires: aquí se establecieron 
en 1580 los primeros pobladores españoles.
La Plaza de Mayo, ubicada en este barrio, fue la primera de la Ciudad, y 
testigo de hechos trascendentes de la historia argentina, como la 
Revolución de Mayo de 1810 o las marchas de las Madres de Plaza de 
Mayo durante la dictadura militar de 1976. El barrio adoptó su nombre en 
1769 tras la creación de la Parroquia de Nuestra Señora de Monserrat.
En la actualidad, concentra edificios públicos, bancos, oficinas, museos y 
las sedes del Poder Ejecutivo Nacional, en la Casa Rosada, y el Gobierno 
Porteño.
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PUERTO MADERO
A fines del Siglo XIX se decidió brindar a la Ciudad una infraestructura 
portuaria adecuada, lo que dio origen a un importante debate en la 
sociedad porteña en torno a dos proyectos: el del ingeniero Luis A. 
Huergo y el de Eduardo Madero. La propuesta de Madero fue aprobada 
por el Congreso de la Nación en 1882. A principios del Siglo XX se 
edificaron los depósitos de ladrillo rojo, que hoy constituyen la estampa 
del barrio. Hacia 1916 se trazó la avenida Costanera y se creó el 
Balneario Municipal. Entre 1911 y 1930 se construyó el Puerto Nuevo en 
reemplazo del proyectado por Madero, que quedó abandonado durante 
más de cincuenta años. En la actualidad, este barrio, cuyas calles rinden 
homenaje a mujeres destacadas de la historia argentina, se transformó en 
un exclusivo centro residencial, gastronómico y de negocios de la 
Ciudad.

RECOLETA
El nombre de este barrio porteño deriva del Convento e Iglesia de los 
frailes recoletos que llegaron aquí a principios del Siglo XVIII. Hacia 1830 
se inició la remodelación urbana de Recoleta, con la apertura de la 
avenida Callao. Tras las frecuentes epidemias de cólera en Buenos Aires 
y, sobre todo, la de fiebre amarilla de 1871, las familias más ricas del sur 
de la ciudad se desplazaron al norte y así fueron poblando la zona. La 
consolidación definitiva del barrio fue obra del primer intendente de la 
ciudad, don Torcuato de Alvear. A partir de entonces comenzaron a 
construirse opulentos palacios rodeados de jardines copiando el modelo 
europeo, especialmente el francés. Hoy el barrio se distingue por la 
calidad de su arquitectura, el carácter aristocrático de sus residencias y 
palacios y sus espléndidas plazas.
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SAN TELMO
San Telmo es uno de los barrios más antiguos y tradicionales de Buenos 
Aires. Forma parte del casco histórico de la Ciudad y conserva gran parte 
de su patrimonio arquitectónico. Sus calles empedradas, casas bajas y 
patios con aljibes, sugieren una estampa detenida en el tiempo. También 
se destaca por sus bares, restaurantes, tanguerías y, en especial, por su 
amplia variedad de anticuarios de distintos rubros. En el corazón de San 
Telmo yace la plaza Dorrego, la más antigua de Buenos Aires después de 
la Plaza de Mayo. Los domingos este espacio es escenario de la feria de 
antigüedades al aire libre más importante de la Ciudad.
Pedro González Telmo, Patrono de los Navegantes, era un fraile que vivió 
en España en el Siglo XIII. En el Siglo XVII, la vida de los primeros 
pobladores del lugar giraba en torno a la actividad portuaria y por eso se 
eligió a San Telmo patrono de este barrio, que hoy lleva su nombre.
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Urgencias

BOMBEROS
Atención de emergencias, accidentes

POLICÍA 
       

DEFENSA CIVIL
Inundaciones, accidentes en la vía pública,
derrame de sustancias tóxicas, etc.

EMERGENCIAS MÉDICAS
Servicio gratuito de ambulancias y
atención médica de urgencia

INFORMES

Más información en: www.bue.gov.ar 

100

101
911

103

107

110
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www.umsa.edu.ar

Sede Central: Av. Corrientes 1723 (C1042AAD), CABA, Argentina.

Sede Artes: Sarmiento 1565 (C1042ABC), CABA, Argentina.

Tel: (54 11) 5530-7600 | inscripciones@umsa.edu.ar


