
Normas para los alumnos de Cooperación e Intercambio Internacional 
 
Aspectos  Generales: 

La Universidad del Museo Social Argentino es de carácter privado, por tanto la 
enseñanza no es gratuita. No recibe recursos estatales ni contribuciones privadas; 
constituye su fuente principal de recursos los aranceles fijados a los alumnos por 
cualquier concepto vinculados con la enseñanza, y para los cursos de cualquier 
naturaleza. (Art. 48 y 51 del Estatuto de UMSA) 

El  Consejo Superior Universitario de UMSA  se reserva el derecho de admisión 
de los alumnos, así como el derecho  a fijar anualmente las condiciones de ingreso para 
cada una de las carreras que se dictan. (Art. 15 del Estatuto  de UMSA) 

La asistencia a clase de los alumnos regulares es obligatoria en la proporción 
y condiciones que establezcan las ordenanzas que se dicten al efecto, y se computa 
por materia. (Art. 49 del Estatuto  de  UMSA) 

 

Inscripción y Matriculación: 
1. Previa inscripción del alumno: 

- Evaluación de nivel de español: El mismo se realizará a través de un coloquio, 
el cual determinará la posibilidad de inscripción a la materia.  

  El Profesor evaluador, podrá recomendar la necesidad de asistencia al Curso de 
Español para Extranjeros de esta Universidad, en aquellos casos que el nivel del 
idioma no sea suficiente, el cual será de carácter obligatorio y condicionante para la 
permanencia del alumno en la Universidad.  

 Los aranceles del Curso de Español para Extranjeros se computarán de forma 
independiente a los aranceles previstos para otras actividades curriculares a realizar en 
UMSA.  

2. Inscripción: 
La inscripción en la Universidad se deberá realizar en forma personal en el 

Departamento de Admisión presentando la siguiente documentación:  

 Fotocopia de pasaporte 

 Certificado analítico (Transcript) de la Universidad de origen, donde se 
indique la carrera que cursa; 

 Certificado donde conste la aceptación del alumno en el programa de 
intercambio al que pertenezca; 

 

Los alumnos solo podrán inscribirse en las materias cuya duración de la 
cursada coincida con el tiempo de permanencia en el país. 

Para concretar la inscripción se deberán completar los datos solicitados en la 
Ficha de Inscripción para los «Alumnos de Cooperación e Intercambio Internacional ». 



 
Trámites ante la Dirección Nacional de Migraciones: 

Todo alumno que al momento de su inscripción, no haya tramitado su visa como 
estudiante, deberá realizar dicho trámite durante los 30 días hábiles siguientes a la fecha 
de su inscripción en la Universidad (Disp. DNM Nº 20.699/05). 

El Departamento de Relaciones Internacionales establecerá una fecha en la que 
acompañará a los alumnos extranjeros a la Dirección Nacional de Migraciones para la 
realización del trámite de la visa como estudiante. 

Para el trámite mencionado el alumno deberá presentar la siguiente 
documentación: 

- Pasaporte válido y Vigente 

- Constancia de Inscripción en la Universidad Argentina, legalizada ante las 
autoridades educativas nacionales. 

- Certificado de carencia de antecedentes penales en su país de origen o en el que 
residió durante los últimos 3 años, en casos de permanecer más de 6 meses. 

- Certificado de carencia de antecedentes penales en la Argentina emitido por la 
Policía Federal Argentina. 

- Abonar la tasa retributiva de servicios. 

- Copia del Programa de Intercambio estudiantil certificada por la Universidad 
organizadora. (sólo para los alumnos de Intercambio estudiantil). 

 

Condiciones de permanencia y Acreditación: 
Los alumnos deberán cumplir, con los parciales y trabajos prácticos de cada una 

de las asignaturas que curse, si correspondieran.  

Los alumnos deberán rendir examen final, acorde a la normativa vigente en la 
Universidad, para aprobar cada una de las asignaturas, los que deberán ser registrados en 
las Actas de Examen Final, siguiendo los  procedimientos existentes en UMSA.  

Los alumnos que decidieran, por diversos motivos, suspender en forma definitiva 
la cursada de la /s materias una vez iniciado el año lectivo, deberán comunicarlo por 
escrito al área de Cooperación Internacional. 

Los  alumnos que registren una asistencia a clase del  75% sobre el total de clases 
dictadas en cada materia rendirán examen final oral.  

Los alumnos que registren una asistencia inferior al 75% pero superior al 50%, 
rendirán examen final escrito y oral, sin excepción. 

Aquellos alumnos que registren un porcentaje inferior al 50% en la asistencia a 
clases, no podrán presentarse a rendir, debiendo recursar la materia. 



Para  rendir examen, deberán inscribirse en el Departamento de Relaciones 
Internacionales notificándose de la/s fechas de los mismo/s. En caso contrario, no se les 
permitirá rendir. 

La aprobación de cada una de las  materias se realiza a través de un examen 
final. A tal fin, se establecen los turnos de examen de julio – agosto,  noviembre – 
diciembre y febrero / marzo.  

Es obligatorio concurrir a la mesa de exámen en la fecha estipulada. 
Pautas de convivencia: 

Las normas de conductas académicas son aplicables a la totalidad de los 
estudiantes y miembros de la comunidad educativa. 

Está prohibido fumar en las aulas, ya sea dentro o fuera de las horas de clase. 
Asimismo, esta prohibido usar telefonía celular durante el transcurso de las clases. 

Todo alumno deberá presentarse correctamente vestido y aseado en concordancia 
con el ámbito universitario en el que se desenvuelve, no considerándose adecuado el uso 
de ropas playeras y deportivas, bermudas, musculosa, camisas/ chombas/ remeras con 
inscripciones deportivas, comerciales, de grupos musicales o similares. 

Los alumnos deben mantener en todo momento, una conducta, disciplina y 
comportamiento acordes con los principios generales de convivencia. 

Los alumnos darán cumplimiento a las normas que rigen el funcionamiento de la 
Biblioteca, especialmente referidas al cuidado de los materiales y devolución de los 
mismos en los plazos establecidos. 

Las normas que anteceden no admiten ningún tipo de excepción. Los 
alumnos que las violen son pasibles de sanciones disciplinarias que podrán llegar 
hasta la expulsión.  

 
 


